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EMPLEO PRIVADO 

 
ASESOR/A FINANCIERO  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: SE OFRECEN DOS PUESTOS DE TRABAJO DE ASESOR 
FINANCIERO, SUS FUNCIONES SERA ASESORAR PRODUCTOS 
FINANCIEROS A CLIENTES BASADO EN UN ANALISIS PROFESIONAL DE 
NECESIDADES. BÚSQUEDA Y PROSPECCIÓN DE CLIENTES. SE 
REQUIERE FORMACIÓN ACADEMICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O 
SIMILAR, NIVEL MEDIO DE INFORMATICA COMO USUARIO 
Contacto:  ENVIAR CURRICULO VITAE A LA DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRONICO DE LA EMPRESA: manuel.escobedo@nnseguros.com 
Enlace informativo:  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
ELECTRICISTA  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: SE REQUIERE CARNET DE INSTALADOR/A DE BAJA 
TENSIÓN Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS MÁS HABITUALES. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL 
A JORNADA COMPLETA. 
Contacto:  INTERESAD@S ENVIAR CV A ofertas.oecr@jccm.es 
Enlace informativo:  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
FISIOTERAPEUTA  
  
Localidad : Malagón. 
Descripción: SE REQUIERE EXPERIENCIA CON PERSONAS 
DISCAPACITADAS. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL. JORNADA DE 
10H/SEMANALES. 
Contacto:  INTERESAD@S ENVIAR CV A asociacioncoraje@hotmail.com 
Enlace informativo:  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
LOGOPEDA  
  
Localidad : Malagón. 
Descripción: SESIONES DE LOGOPEDIA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. SE REQUIERE EXPERIENCIA CON DISCAPACITADOS. SE 
OFRECE CONTRATO TEMPORAL. 10 H/SEMANALES. 
Contacto:  INTERESAD@S ENVIAR CV A asociacioncoraje@hotmail.com 
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Enlace informativo:  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
TECNICO SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  
  
Localidad : Alcázar de San Juan. 
Descripción: Funciones: Visitas a empresas, preparación y documentación en 
prevención de riesgos laborales. Titulación: Técnico en P.R.L. Conocimientos 
medios en Informática e Idiomas. Carnet de Conducir B. Condiciones de 
trabajo: contrato a determinar con empresa, media jornada.  
Contacto:  Personas interesadas y que cumplan el perfil, enviar curriculum al 
correo electrónico julian.gomez@previcaman.com o llamar al teléfono 
628327357. Persona de contacto Julián Gómez en horario de 9:00 a 14:00 
horas. 
Enlace informativo:  
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqueda
Ofertas.do?modo=inicio 
 
ORIENTADOR/A – INTERMEDIADOR/A PERSONAS SORDAS  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: ORIENTACIÓN LABORAL DE FORMA INDIVIDUALIZADA, 
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A SERVICIOS PÚBLICOS 
RELACIONADOS CON EL EMPLEO Y PROSPECCIÓN DE OFERTAS. SE 
REQUIERE DIPLOMATURA O GRADO SUPERIOR CON CARNET DE 
CONDUCIR. SE VALORARÁ EL CONOCIMIENTO DEL COLECTIVO DE 
PERSONAS SORDAS Y DE LA LENGUA DE SIGNOS (LSE). SE OFRECE 
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. 
Contacto:  INTERESAD@S ENVIAR CV A faspas@gmail.com  
Enlace informativo:  http://datos.portalemp.com/centro-
1083/archivos/INFORMACION_DE_EMPLEO_SEMANA_15_DE_MARZO_201
6.pdf 
 
COORDINADOR/A PROYECTOS Y DIRECCION DE EQUIPOS  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Grupo SAC busca incorporar a su plantilla un responsable para 
proyectos del sector socio/sanitario con los siguientes requisitos:  
� Titulación universitaria; valorable Master en Dirección de Centros y Servicios 
Sociales. � Experiencia en la dirección y gestión de equipos de trabajo � 
Valorable experiencia en proyectos de servicios sociales y sanitarios � 
Disponibilidad para viajar � Incorporación inmediata 
Contacto:  Interesados/as que cumplan los requisitos y deseen formar parte del 
proceso de selección, deben entrar en la web www.gruposac.es y rellenar el 
formulario situado en “Trabaja con nosotros” o pinchando en el siguiente enlace 
http://gruposac.es/trabaja.php 
Enlace informativo:  http://datos.portalemp.com/centro-
1083/archivos/INFORMACION_DE_EMPLEO_SEMANA_15_DE_MARZO_201
6.pdf 



                     Boletín de Empleo nº 11.16 

4 

 

SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Se abre una bolsa de trabajo para selección de personal 
destinado a los siguientes servicios: Cuidado de mayores, labores domésticas, 
cuidado en hospital. 
Contacto:  Personas interesadas, enviar CV. a: ciudadreal@edades.org 
Enlace informativo:  
http://www.miguelturra.es/sites/default/files/empleo_archivos/empleoprivadoinfo
rmajoven-2016-03-17.pdf 
 
EDUCADOR/A SOCIAL  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: MODALIDAD DE CONTRATO: 
Contrato por obra o servicio 
Jornada laboral completa 
Incorporación Inmediata 
SE REQUIERE: 
Titulación de Grado en Educación Social. 
Experiencia previa con inmigrantes y refugiados 
Experiencia en viviendas tuteladas o centros de acogida 
Inglés/francés medio 
Conocimientos informáticos del entorno Windows: Microsoft Office y redes 
sociales. 
Análisis de problemas, habilidades comunicativas y capacidad de trabajo en 
equipo. 
Carné de conducir 
SE VALORARÁ ESPECIALMENTE: 
Formación en legislación sobre extranjería y asilo. 
Conocimientos de características étnicas y culturales según nacionalidades 
Experiencia de trabajo con voluntariado. 
Formación en igualdad de género. 
Capacidad e iniciativa en el trabajo diario y orientación al logro 
Grado de discapacidad oficialmente reconocido. 
Voluntario/a de Cruz Roja Española. 
Pertenecer a algunos de los colectivos prioritarios de la intervención de Cruz 
Roja Española. 
SELECCIÓN: 
Preselección por Currículum Vitae 
Entrevista personal a preseleccionados 
Contacto:  Secretaría Provincial-Registro 
ciudadreal@cruzroja.es 
C/ Calatrava nº 3-1ª Planta-13001 Ciudad Real 
Tlf: 926-22 97 99-Fax: 926-25 44 56 
Enviar Curriculum Vitae antes de las 12 horas del  día 23  de marzo de 2016 
Enlace informativo:  http://www.miguelturra.es/node/59137 
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GRADUADO/A SOCIAL  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: MODALIDAD DE CONTRATO: 
Contrato por obra o servicio 
Jornada laboral de 20 horas/semana 
Incorporación: Inmediata 
SE REQUIERE: 
Titulación de Grado en ámbito social. 
Experiencia, al menos de 2 años, en orientación profesional, análisis del 
mercado de trabajo o formación ocupacional. 
Experiencia en organización y gestión de proyectos de orientación. 
Formación complementaria en orientación profesional, al menos 80 horas. 
Formación en igualdad de género. 
Conocimientos sobre la realidad sociolaboral de los jóvenes. 
Conocimientos informáticos del entorno Windows: Microsoft Office y redes 
sociales. 
Habilidades comunicativas y capacidad de trabajo en equipo 
Carné de conducir 
SE VALORARÁ ESPECIALMENTE: 
Experiencia de trabajo con voluntariado. 
Capacidad e iniciativa en el trabajo diario y orientación al logro 
Grado de discapacidad oficialmente reconocido. 
Voluntario/a de Cruz Roja Española. 
Pertenecer a algunos de los colectivos prioritarios de la intervención de Cruz 
Roja Española. 
SELECCIÓN: 
Preselección por Currículum Vitae 
Entrevista personal a preseleccionados 
Contacto:  Secretaría Provincial-Registro 
ciudadreal@cruzroja.es 
C/ Calatrava nº 3-1ª Planta-13001 Ciudad Real 
Tlf: 926-22 97 99-Fax: 926-25 44 56 
Enviar Curriculum Vitae antes de las 12 horas del  día 23  de marzo de 2016 
Enlace informativo:  http://www.miguelturra.es/node/59139 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA  
  
Localidad : Torrenueva. 
Descripción: Limpieza de centro. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  
http://www.indeed.es/viewjob?jk=2d1809c38338a47d&l=Ciudad+Real&tk=1adq
c1nib9ni2e2a&from=web 
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VENDEDOR/A 
  
Localidad : Manzanares. 
Descripción: Para tienda de muebles. Con experiencia. 
Contacto:  Interesad@s enviar C.V. al Apartado de correos: 107 - C.P. 13.270 
Almagro (Ciudad Real) 
Enlace informativo:  
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/wvOfertasPorF
echa/DC236CF9D4E22CEBC1257F760040A874?Open&volver=1 
 
GESTOR/A ATENCION AL CLIENTE  
  
Localidad : Zona de Almadén. 
Descripción: R ealizar sustituciones en importante entidad financiera para la 
zona de Almaden. Puesto de caracter temporal. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/gestor-
atencion-al-cliente-banca-zona-almaden-129807 
 
COMERCIAL DE EXPORTACION  
  
Localidad : Valdepeñas. 
Descripción: E n dependencia del Director Comercial, se responsabilizará de 
introducir y comercializar productos en el mercado europeo. Negociación y 
cierre de ventas, realización de misiones comerciales colaborando en la 
definición de estrategias y objetivos. Definirá las politicas comerciales a 
desarrollar en cada país (precios, condiciones de venta,...) y llevará a cabo los 
programas de promoción e investigación de mercados internacionales. 
Disponibilidad para viajar al exterior, mínimo 5-8 viajes comerciales al año. Alto 
nivel de inglés, se valorarán otros idiomas 
Experiencia como export manager. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  
http://ofertas.adecco.es/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=177687 
 
JEFE/A DE EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Será el/la interlocutor/a principal del cliente y se responsabilizará 
del día a día de la operativa del proyecto. - Coordinación y control de los 
diferentes servicios externalizados de la planta - Gestión y dirección del equipo 
a su cargo (supervisores, carretilleros y mozos). - Organización de turnos de 
trabajo. Planificación de la producción y los recursos en base a las necesidades 
de nuestro cliente - Evaluación de competencias de las personas a su cargo - 
Aplicación del régimen disciplinario. - Gestión de la operativa: Cuadro de 
Mando, elaboración de programas de mejora continua, redefinición de procesos 
y layouts. Aplicar filosofía Lean Manufacturing bajo la supervisión del 
departamento de Operaciones. - Resolución de incidencias - Elaboración 
mensual de informes de seguimiento del servicio. - Seguimiento y control del 
presupuesto del proyecto. 
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Ingeniería Técnica (de procesos Logísticos e Industriales) 
Conocimientos de Lean Manufacturing - Ofimática avanzada (Excel, Word, 
Power point) - Vehículo propio. 
Experiencia mínima de 10 años en posiciones de mando intermedio 
supervisando líneas de producción o más de 5 años en consultoría de 
industrialización, métodos y tiempos, o reingeniería de procesos. Deseable 
experiencia en el sector alimentación / farma / gran consumo 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/jefe-
proyecto-externalizacion-de-servicios-logisticos-130220 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA  
  
Localidad : Saceruela. 
Descripción: Limpieza del centro. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  
http://www.indeed.es/viewjob?jk=a55cd9fc63d4a04b&l=Ciudad+Real&tk=1adqc
1nib9ni2e2a&from=web 
 
PROMOTOR DERMOCOSMETICA PUNTO DE VENTA  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: T rabajar en perfumerías y grandes superficies promocionando 
los productos de nuestro cliente, empresa líder en el sector cosmética. Dotes 
comunicativas y Aptitud comercial. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  
http://ofertas.adecco.es/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=202466 
 
ESTETICISTA CON NOCIONES DE PELUQUERIA  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: ESTETICISTA CON CONOCIMIENTOS DE PELUQUERIA Y 
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. SERIEDAD, COMPROMISO Y PERSONA 
RESPONSABLE CON BUENA PRESENCIA. CONTRATO A TIEMPO 
PARCIAL.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/esteticista-con-
nociones-peluqueria/of-i23940f68174c029311ad22f106e2a6 
 
VIGILANTE DE SEGURIDAD  
  
Localidad : Puertollano. 
Descripción: Responsabilizarte de la protección de bienes y personas. - Velar 
por el correcto cumplimiento de las normas internas de nuestros clientes. - 
Evitar actos delictivos y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. -Imprescindible estar en posesión de la habilitación como Vigilante de 
Seguridad expedida por el Ministerio deI Interior. 
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Disponibilidad de incorporación inmediata - Estar en posesión de la habilitación 
de Vigilante de Seguridad expedida por el Ministerio de Interior. - Residencia en 
Puertollano o alrededores - Preferencia por los servicios dinámicos. - Buena 
presencia. - Persona responsable con actitud proactiva. - Disponibilidad 
horaria. - Disponibilidad geográfica -Provincia Puesto Vacante.   
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/puertollano/vigilante-seguridad-
puertollano/of-i08af9b650549e7b898a863ca5e3ab0 
 
MEDICO/A ESTETICO/A  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Realización de tratamientos faciales (toxina botulinica, ac. 
hialurónico, hilos tensores,IPL, etc...), corporales (carboxiterapia y 
mesoterapia), Vascular, etc... Pasar consulta e informar a los pacientes sobre 
la oferta de tratamientos. 
Licenciado/a en medicina y máster en medicina estética. 
Provincia Puesto Vacante. -Con enfoque a ventas y comprometida con su 
trabajo, puntual y empática.   
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/medica-estetica./of-
i8158a9e82e48a6aeec9296aa0c4294 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD  
  
Localidad : Santa Cruz de Mudela. 
Descripción: Implantar y asegurar el sistema de gestión de calidad. - Control 
de almacenes. - Trazabilidad y etiquetado. - Control y análisis de la materia 
prima y productos elaborados. - Control de existencias. - Atender a las 
exigencias del cliente y velar por el cumplimiento de la normativa en 
proveedores. Se valorará experiencia, especialmente el haber trabajado con 
ISO9001/22000. 
Persona responsable, con iniciativa, organizada y que sepa trabajar en equipo. 
Con capacidad de realizar desplazamiento al resto de delegaciones. Coche 
propio. 
Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Químicas, Biología, 
Biotecnología, Ing. Químico.   
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-
mudela/responsable-calidad/of-i287fcae4e74ea2994762ac0aa527a7 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
  
Localidad : Puertollano. 
Descripción: contabilidad, facturación y control administrativo de la empresa. 
Se precisa tener conocimientos contables previos. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/puertollano/auxiliar-administrativo-
a./of-id35b9b75584174b049e0220896daa1 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: bases de datos, grabación de datos, atención y toma de datos a 
clientes, atender consultas de clientes relacionadas con sus pedidos (fechas de 
entrega, presupuestos, etc.). 
Conocimientos para manejar con soltura programas ofimáticos como Word, 
Excel, etc. - Simpatía y don de gentes, puesto que deberá atender llegado el 
caso telefónicamente a los clientes. - Habilidades de comunicación escrita y 
oral. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-administrativo-
ciudad-real/of-i8cba597738487484b479353e12facd 
 
VENDEDOR/A DE PRODUCTOS FRESCOS 
  
Localidad : Tomelloso. 
Descripción: Atención al cliente. - Preparación-reposición mostrador y mural 
de libre servicio. - Corte y tratamiento del producto. - Recepción y colocación 
del pedido. 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS. Experiencia al alguna sección de productos frescos como 
Carnicería, Pollería, Charcutería y/o Pescadería 
Disponibilidad inmediata y para trabajar a jornada completa de lunes a 
sábados, más domingos y festivos autorizados. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-
de-productos-frescos/ciudad-
real/1946302/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=t
rafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=ciudad-real 
 
PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Atención a clientes • Orientar y canalizar a usuarios • Controlar 
acceso de personal • Recepción • Informes 
Lic. en Administración o afín 
Conocimientos de PC, Edad: 24 a 35 años 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.proximoempleoes.com/empleo/personal-de-
atencion-a-clientes/ 
 
ESPECIALISTA EN CUENTA SERVICIOS RRHH  
  
Localidad : Daimiel. 
Descripción: La persona incorporada se encargará de dar servicio en el área 
de selección y contratación laboral, llevando a cabo todas las fases de los 
procesos, trabajando para un cliente en exclusiva del Sector Logístico. 
Orientación al cliente. Muy valorable experiencia en Sector de Trabajo 
Temporal o Outsourcing. 
Gestión de contrataciones y selección de personal. 
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Contacto:  cristina.arias@randstand.es  
Enlace informativo:  http://www.randstad.es/ofertas-
empleo/trabajo/especialista-de-cuenta-servicios-rrhh-ciudad-real-131649 
 
TECNICO/A COMERCIAL  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. 
Requisitos mínimos: Se valorará experiencia en ventas. Formación media/alta y 
Dedicación exclusiva. TOTAL CONFIDENCIALIDAD CON LAS 
CANDIDATURAS RECIBIDAS. Ofrecemos: Alta remuneración, Contrato de 
Seguridad Social, Vehículo de empresa, Teléfono Smartphone de empresa con 
conexión a Internet, Plan Profesional basado en un sistema de desarrollo por 
competencias. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercial-
ciudad-real/of-i61811a56f04d048eea27111275061e 
 
INGENIERO/A SENIOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Modelado UML, UML estático y dinámico, patrones de diseño. 
Algoritmos criptográficos basados en certificados x509, (SHA256, Diffie 
Hellman,) 
Conocimientos de seguridad, mecanismos de seguridad y gestión de claves. 
Conocimientos en SCIP e IPSec (deseable). Conocimiento avanzado en 
integración, desarrollo y depuración de plataformas Linux. Conocimiento de 
software de bajo nivel de Linux (uboot, kernel, drivers). Inglés alto. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/ingeniero-software/of-
i11a36d04e24751969cdbbe6fa5d74b 
 
INSTALADOR/A VINILOS EN FARMACIA  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Instalación de vinilos en farmacias. Colocación sobrevidrio o 
bajovidrio de un vinilos de la empresa anunciante. Está estimada una duración 
de 1h para colocar los vinilos (Tamaño grande aprox. 190x120cm). 
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante Experiencia demostrable 
en la colocación de vinilos. Persona extrovertida y empática de fácil trato con el 
cliente. Carnet de conducir B. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/urge-instalador-vinilo-
farmacia-ciudad-real/of-ie9e4b68769400f88921ebab74d049b 
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ENCARGADO/A DE TURNO  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: ENCARGADO DE TURNO, SIENDO RESPONSABLE DE LAS 
OPERACIONES Y GESTIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
RESTAURANTE. 
EXPERIENCIA MINIMA EN PUESTO SIMILAR DE AL MENOS 1 AÑO, 
PREFERIBLEMENTE EN SECTOR SERVICIO DE COMIDA RAPIDA. 
VALORABLES MAYOR EXPERIENCIA. ALTO ENFOQUE EN UN SERVICIO 
AL CLIENTE EXCELENTE 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/encargado-turno-
burger-king-ciudad-real/of-icbff9c20624fd9b051793472ca69aa 
 
DEPENDIENTE – ATENCION AL CLIENTE  
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: ATENCIÓN AL CLIENTE, COCINA Y LIMPIEZA.  
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. 
15-20 HORAS SEMANALES CON POSIBILIDAD DE REALIZAR HORAS 
COMPLEMENTARIAS (HASTA UN 60% DE LA JORNADA ESTABLECIDA)  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente-at.cliente-
burger-king-ciudad-real/of-i1064e6a7744bdda2d42b7b3d790cac 
 
TECNICO DE TRANSPORTE 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Colaborar en la gestión y organización de la propia agencia de 
transporte. Título oficial de Técnico de Transporte. Carnet de conducir B. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-transporte/of-
icc61a77fc8496c943af7552d63d84a 
 
DIRECTOR/A DE PRODUCCION SECTOR ALIMENTACION  
  
Localidad : Alcázar de San Juan. 
Descripción: Gestionar integralmente la fábrica. - Compras y logística. - 
Mantenimiento. - Control de la producción y de la calidad. - Gestión de 
personal. 
Experiencia de más de 5 años en puesto similar. - Formación universitaria. - 
Experiencia en gestión de equipos. - Conocimientos técnicos en mecánica, 
electrónica y electricidad industrial. - Posibilidad de incorporación inmediata. - 
Residencia en Ciudad Real o posibilidad de traslado de residencia. 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/director-
produccion-sector-alimentacion/of-i2738288ec0497e8af4988b3f242d7f 
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MEDICO/A 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: La asistencia sanitaria a los/las trabajadores/as que han sufrido 
un Accidente.  - Urgencias sanitarias, Diagnóstico y Tratamiento, así como, el 
seguimiento médico de los trabajadores/as. - Control y Gestión de altas y bajas 
laborales. 
Provincia Puesto Vacante Experiencia asistencial. Master en Valoración del 
Daño Corporal. Especialidad en Medicina de Familia, Medicina del Trabajo o 
Medicina del Deporte.  Curso de Director de Instalaciones de RX Se valorará 
formación y/o experiencia en Traumatología.   
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/medico-ciudad-real/of-
ib2f089692547b5ab08d5915e513db1 
 

INGENIERO-INGENIERO TECNICO PARA GESTOR DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA. CON NIVEL ALTO DE INGLES. 
  
Localidad : Tomelloso. 
Descripción: Con estancias fuera de España   
Contacto:  MANDAR CV: curriculum@grupocv.org. 
Enlace informativo:  file:///C:/Users/Modem/Downloads/ofertas%20(3).pdf 
 
PERSONAL DE REPARTO 
  
Localidad : Miguelturra. 
Descripción: Formación y vehículo a cargo de la empresa. 
Contacto:  Personas interesadas enviar cv hasta finales de marzo de 2016 al 
siguiente correo electrónico luiscuadra@gadisan.com. Fuente información 
Concejalía de Promoción Económica, Formación y Empleo. 
Enlace informativo:  http://www.miguelturra.es/node/59231 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
  
Localidad : Puertollano. 
Descripción: Residencia en Puertollano. Experiencia. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/puertollano/fisioterapeuta-
terapeuta-ocupacional/of-i1f2fd348d24193bfcf46538dc6ec0c 
 
MONITOR/A DE TENIS 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: TAFAD o superior. Cursos complementarios del RPP o del FEB. 
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. Experiencia de al 
menos un año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/monitor-tenis/of-
i27899dce544c369f8ec392ba9b3e40 
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PERIODISTA CON EXPERIENCIA EN MEDIOS DIGITALES 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: Licenciatura en Periodismo. Experiencia de la menos un año. 
Conocimientos necesarios: Traducción, Medios digitales, WordPress, 
Redacción, Vídeo, Blogger y Blogs 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/periodista-con-
experiencia-medios-digitales/of-ib1cf2c713644e88eda8a5893bd474e 
 
MONITOR/A DE PADEL 
  
Localidad : Ciudad Real. 
Descripción: TAFAD o superior. Cursos complementarios del RPP o del FEB. 
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. Experiencia de al 
menos un año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Enlace informativo:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/monitor-padel-ciudad-
real/of-i58d8abc1f9478fb1a22b44b2cb9ae3 
 
 

EMPLEO PUBLICO 
 
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
 
Institución : Ayuntamiento de Valdepeñas. 
Descripción: Para la realización del Proyecto: “MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE ZONAS VERDES DE VALDEPEÑAS (FASE II)”, para el 
que se ha concedido la oportuna subvención con cargo a dicho Plan, por lo que 
se va a proceder a la contratación de  desempleados/as con las siguientes 
categorías profesionales: - 25 PEONES DE JARDINERIA (12 HOMBRES Y 13 
MUJERES). 
Requisitos : Estar inscritos/as en las oficinas de empleo de Castilla La Mancha 
como demandantes de empleo, no ocupados/as que pertenezcan a alguno de 
los siguientes colectivos: a) Las personas desempleadas de larga duración, 
entendiéndose como tales a los efectos de acceso a estas contrataciones, 
aquellas personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, 
durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la 
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla La Mancha 
y en las que concurra alguno de los requisitos que se relacionan a 
continuación: 1º. Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que en el 
momento de la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de 
Castilla La Mancha, hayan agotado la prestación por desempleo a nivel 
contributivo y no tengan derecho a subsidio por desempleo o que hayan 
agotado el subsidio por desempleo o cualquier otro tipo de protección frente a 
dicha situación. 2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en 
las mismas situaciones del punto 1º, cuando tuvieran responsabilidades 
familiares o exista informe favorable de los Servicios Sociales Básicos para su 
inclusión en el programa o hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo. b) 
Personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
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Autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado inscritas como 
demandantes de empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla 
La Mancha, durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses 
anteriores a la fecha del registro de la oferta en dichas oficinas. c) Personas 
inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en las oficinas de 
empleo de Castilla La Mancha que, conviviendo con una persona dependiente, 
pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté empleado y aquellas 
personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, que hayan 
estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas 
dependientes siempre que, en ambos casos, hayan permanecido inscritas 
durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la 
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla la Mancha. 
d) Personas discapacitadas que hayan estado inscritas como demandantes de 
empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla La Mancha, 
durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la 
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo. 
Fecha de publicación: 17/03/2016 
Plazo de presentación:  La solicitud junto con la documentación requerida se 
dirigirá al Alcalde-Presidente y se presentará en la Oficina de Información 
General, situada en las oficinas del Ayuntamiento (Plaza España, 1). 4.5. El 
plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 17 de marzo de 2016 y 
finalizara el día  23 de marzo de  2016 en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Fuente: 
https://sedeelectronica.valdepenas.es/descargas/des cargarDoc?Open&U
NID=C1257C89005ACE31:126B23A79BBE973AC1257F78000123 6F&WAID=
A842LL:1339F3:3C2BDA&Auto  
 
PROFESOR/A DE GUITARRA FLAMENCA 
 
Institución : Ayuntamiento de La Solana. 
Descripción: provisión con carácter temporal para los meses de Abril, Mayo y 
Junio de 2016, por el sistema selectivo de CONCURSO, mediante contrato 
laboral de duración determinada, de UNA PLAZA DE PROFESOR/A DE 
GUITARRA FLAMENCA. Dicha contratación se llevará a cabo siempre y 
cuando existan como mínimo 10 alumnos/as matriculados. 
Requisitos : Estar en posesión de los siguientes títulos:   
- Titulo de profesor/a  o equivalente de la especialidad Guitarra Flamenca.  
Fecha de publicación: 17/03/2016 
Plazo de presentación:  La presentación de las solicitudes podrá hacerse 
directamente en las oficinas de este Ayuntamiento o realizarse con arreglo a 
las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
El plazo de presentación de solicitudes será del 14 al 22 de marzo de 2016 
(ambos inclusive). 
Fuente: 
http://www.lasolana.es/images/stories/economia/empl eo/Convocatoria_Pl
aza_Guitarra_Flamenca/Bases_Guitarra_Flamenca.pdf  
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TALLER DE EMPLEO 
   
Institución:  Ayuntamiento de Alamillo.  
Descripción:  selección del personal del Taller de Empleo: “Alamillo Umbral del 
Valle: Guía de Senderismo y Patrimonio Cultural; Agricultura Ecológica y 
Creación de Empresas”. 
8 plazas de alumnos trabajadores. 1 Director/a administrativo y 1 Monitor.   
Requisitos:  Para el personal docente en el anexo a la convocatoria se puede 
ver los requisitos de cada especialidad y titulación. Los alumnos deberán tener 
cumplidos los 25 años, estar inscrito como demandantes de empleo no 
ocupados y cumplir los requisitos para formalizar un contrato de formación y 
aprendizaje.  
Fecha de publicación:  14/03/2016  
Plazo de presentación:  El plazo de presentación de instancias, que deberán ir 
acompañadas de la documentación que figura en la convocatoria, será desde 
el día 15 de marzo hasta el 24 de marzo de 2016 (10 días naturales). Se 
deberán presentar preferentemente en el Ayuntamiento de Alamillo. 
Fuente:  http://ayuntamientodealamillo.es/wp-content/uploads/2015/10/BASES-
AYTO-ALAMILLO-PERSONAL.pdf 
 
http://ayuntamientodealamillo.es/wp-content/uploads/2015/10/BASES-AYTO-
ALAMILLO-ALUMNOS.pdf 
 
TALLER DE EMPLEO FINCA GALIANA 
   
Institución:  Diputación Provincial.  
Descripción:  4 Directores/as-Administrador/a (1 por cada taller de empleo) 
4 Monitores/as (1 por cada taller de empleo) 
1 Profesor de Compensatoria (para los dos talleres de empleo de nivel I) 
32 Alumnos (8 por cada taller de empleo) 
Correspondientes a los siguientes talleres: 
1. “Actividades Auxiliares en Aprovechamientos Forestales” de Certificado de 
Profesionalidad Nivel I (AGAR0209). 
2.”Actividades Auxiliares en Ganadería”, de Certificado de Profesionalidad Nivel 
I (AGAX0108). 
3. “Pavimentos, albañilería de urbanización”, de Certificado de Profesionalidad 
Nivel II (EOCB0211). 
4. “Alojamiento Rural” de Certificado de Profesionalidad Nivel II (HOTU0109). 
Requisitos:  Para el personal docente en el anexo a la convocatoria se puede 
ver los requisitos de cada especialidad y titulación, es necesario carnet de 
conducir B. Los alumnos deberán tener cumplidos los 25 años, estar inscrito 
como demandantes de empleo no ocupados y cumplir los requisitos para 
formalizar un contrato de formación y aprendizaje.  
Fecha de publicación:  14/03/2016  
Plazo de presentación:  El plazo de presentación de instancias, que deberán ir 
acompañadas de la documentación procedente, será entre los días 17 al 30 de 
marzo de 2016, ambos inclusive. Las solicitudes deberán entregarse 
preferentemente en la Diputación Provincial. 
Fuente:  file:///C:/Users/Modem/Downloads/basesdelaconvocator10653.pdf 
 



                     Boletín de Empleo nº 11.16 

16 

 

TALLER DE EMPLEO 
   
Institución:  Ayuntamiento de Herencia.  
Descripción:  Taller de Empleo denominado: “Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio”. 
Personal Directivo y Docente. 
Alumnos/as Trabajadores/as. 
Requisitos:   
Fecha de publicación:  18/03/2016 en el BOP 
Plazo de presentación:  Plazo de presentación de instancias: Desde el 29 de 
marzo hasta las 14,00 horas del día 7 de abril. Lugar de exposición: Tablón de 
edictos del Ayuntamiento y página web oficial. Solicitudes en el Ayuntamiento 
de Herencia. 
Fuente:  file:///C:/Users/Modem/Downloads/2031667.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. 
 


