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EMPLEO PRIVADO 

 
DOCENTES DE FORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR CO N LA 
TITULACION DE ODONTOLOGIA  
  
Localidad: Alcázar de San Juan. 
Descripción: TITULACIÓN ACADÉMICA: ODONTOLOGÍA. CON 
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA, NO ES NECESARIO LOS 
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS Y SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA. 
CONTRATO POR CUENTA AJENA TEMPORAL A MEDIA JORNADA, 
DURACIÓN APROXIMADA DE SEIS MESES, CON POSIBILIDAD DE 
PRÓRROGA O CONVERSIÓN A INDEFINIDO. CONVENIO APLICABLE: VI 
CONVENIO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SOSTENIDOS TOTAL O 
PARCIALMENTE POR FONDOS PÚBLICOS. 
Contacto:  LOS CANDIDATOS CONTACTARÁN CON LA EMPRESA VÍA 
TELEFÓNICA: 926588026 O POR E- MAIL: EFA-GAMONAL@EFA-
CENTRO.ORG PERSONA DE CONTACTO. MARIA TERESA SALINERO 
Fuente:  
file:///C:/Users/Modem/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/25RLB
KAC/ofertas.pdf 
 
ENFERMERAS/OS 
  
Localidad: Daimiel. 
Descripción: SELECCIÓN DE ENFERMEROS/AS PARA RESIDENCIA DE 
MAYORES EN DAIMIEL. EXPERIENCIA MINIMA 12 MESES.CONTRATO A 
JORNADA PARCIAL. 
Contacto:  INTERESADOS ENVIAR CV A admon.ideas1@gmail.com 
Fuente:  
file:///C:/Users/Modem/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/25RLB
KAC/ofertas.pdf 
 
APRENDIZ DE COCINA (HOMBRE O MUJER) MENOR DE 30 AÑO S QUE 
LE GUSTE LA COCINA, PREFERIBLE DE LA ZONA  
  
Localidad: Campo de Criptana. 
Descripción: AYUDAR AL COCINERO-BUENA OPORTUNIDAD DE 
APRENDER UNA PROFESIÓN DE FUTURO EN UNO DE LOS MEJORES 
RESTAURANTES DE LA ZONA SE VALORARÁ LOS CONOCIMIENTOS EN 
COCINA Y EN RESTAURACIÓN EN GENERAL ESO LABORAL TEMPORAL 1 
Años SI LO ANTES POSIBLE COMPLETA. 
Contacto:  CL ROCINANTE, 15-CAMPO DE CRIPTANA PEDRO 
CARRAMOLINO 926561476 info@cuevalamartina.com 
Fuente:  
file:///C:/Users/Modem/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/25RLB
KAC/ofertas.pdf 
 
 
 



                     Boletín de Empleo nº 15.16 

3 

 

PEDAGOGOS/AS  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción:  
Contacto:  ENVIAR CURRICULUM AL E-MAIL: EDU.TRABEJA@GMAIL.COM 
CON ASUNTO: "PEDAGOGO/A"  
Fuente:  http://datos.portalemp.com/centro-
1083/archivos/INFORMACION_DE_EMPLEO_SEMANA_19_DE_ABRIL_2016.
pdf 
 
15 OPERARIOS DE PRODUCCION CON DISCAPACIDAD  
  
Localidad: Puertollano. 
Descripción: Para trabajar en cadena de producción del sector alimentario. 
Requisitos: Ciclo formativo grado medio o superior, certificado de discapacidad 
igual o superior al 33%, experiencia en trabajo en cadena de producción, 
disponibilidad de trabajo por turnos. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-operario-linea-deproduccion--
puertollano-en-ciudadreal_5B0AD23BE3A00133.htm 
 
INFORMATIC@ - ELECTRONIC@ 
  
Localidad: Daimiel. 
Descripción: Puesta en marcha de la programación y puesta en marcha de 
PLC. Mantenimiento de Equipos y redes. Prestación de ayuda al departamento 
informático. Realización de tareas de I+D. Para importante empresa del sector 
metal. 
Experiencia de al menos dos año en programación y puesta en marcha de 
PLC, circuitos eléctricos, electrónica de componentes, mantenimiento de 
equipos y redes. 
Persona dinámica con habilidades de comunicación y capacidad en toma de 
decisiones. 
Formacion en electricidad – electrónica. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/ 
 
JEFE/A DE PRODUCCION  
  
Localidad: Daimiel. 
Descripción: Se encargará de realizar las gestiones propias del puesto tales 
como supervisión de los trabajos realizados, organización en planta y control 
del personal en importante empresa del sector de la madera. 
Conocimientos rigurosos en AutoCAD e Interpretación de Planos. 
Conocimientos Ofimáticos avanzados de las herramientas en Excel y Autocad. 
Bilingüe en Ingles y valorable conocimiento de Francés. Incorporación 
Inmediata y Jornada Completa. 
Formacion de Ingeniería Superior. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/ 
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AUXILIAR- DEPENDIENTE/A DE ATENCION AL CLIENTE  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Atención al cliente y promoción de productos, asesoramiento, 
venta, etc... para stand de promociones en importante centro comercial de 
Ciudad Real. 
Personalidad extrovertida, comunicativa. Buena presencia. 
Necesaria experiencia. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.empleojusto.com/empleo/auxiliar-dependiente-de-atencion-
al-cliente/ 
 
MEDICO/A 
  
Localidad: Provincia de Ciudad Real. 
Descripción: Experiencia en el sector de la tercera edad. Competencias 
personales adecuadas para el trato con el paciente. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/medico/ciudad-
real/1879868/ 
 
AUDITOR/A DE BODEGA DE VINO ZONA LA MANCHA  
  
Localidad: Alcázar de San Juan. 
Descripción: personal para la realización de auditorías técnicas en bodegas. 
Profesionales y estudiantes con conocimientos básicos relacionados con el 
vino, enología, Ciencias Químicas o relacionados con la hostelería. Experiencia 
de al menos 1 año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.indeed.es/cmp/indbex/jobs/Auditor-bodega-vino-zona-
mancha-beee2240c9e71944 
 
INGENIERO/A INDUSTRIAL COMERCIAL  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Permanecerá en el departamento comercial realizando las 
gestiones del mismo, así como las variables del mercado y áreas de negocio. 
Llevando a cabo la gestión de ofertas, investigación de mercados, 
mantenimiento de clientes y expansión de mercado. 
Experiencia en un departamento comercial tanto gestionando ofertas como  
atendiendo a clientes internacionales. 
Bilingüe en Ingles. Posesión de C1 al menos en Inglés y valorable segundo 
idioma. Se valora formación complementaria en Marketing, Estrategia de 
Mercado y Exportación. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/ 
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PSICOLOGO/A  
  
Localidad: Daimiel. 
Descripción: Licenciado en Psicologías. Experiencia de al menos 1 año. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  
http://www.miltrabajos.com/Oferta_de_Empleo_y_Trabajo_en_PSICOLOGO-
bficha26490_b.htm 
 
LIMPIEZA DE CENTRO  
  
Localidad: Daimiel. 
Descripción: Valorable certificado de discapacidad. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  
http://www.indeed.es/viewjob?jk=cf234fe8d4a153d5&l=Ciudad+Real&tk=1agkh
sor8174c0md&from=web 
 
GESTOR/A POSTVENTA INTERNACIONAL  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Gestión de ofertas nacionales e internacionales. Realizar 
operaciones de compraventa de mercancías a nivel internacional. Gestionar las 
operaciones de logística, almacenamiento y distribución internacional de 
mercancías. Garantizar la fiabilidad de las operaciones internacionales en los 
aspectos económicos, contractuales y legales. 
Imprescindible nivel alto en inglés con titulación mínima C1. Persona dinámica 
con habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Persona con capacidad 
para la toma de decisiones. 
Titulación en Comercio Internacional o Ingeniería. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/ 
 
PELUQUERO/A  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Con experiencia en el sector de la tercera edad. Competencias 
personales adecuadas para el trato con el paciente. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peluquerao/ciudad-
real/1879924/ 
 
ASSISTANT INGLES ALTO  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Cálculo de presupuestos, elaboración de presentaciones, análisis 
económico de planificación mensual de producto y apoyo en labores 
administrativas. 
La incorporación es inmediata y se ofrece contrato estable con posibilidades 
reales de desarrollo profesional. Imprescindible nivel alto de inglés. 



                     Boletín de Empleo nº 15.16 

6 

 

Experiencia 4 años en funciones de soporte administrativo-financiero. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.randstad.es/ofertas-empleo/professionals/assistant-ingles-
alto-296228 
 
ABOGADO/A  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: para departamento de Derecho Administrativo y Contencioso-
administrativo. Experiencia de al menos dos años. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/abogado/of-
i5738e5f6d64bf395dde25386b1549a 
 
ADMINISTRACION Y GESTION  
  
Localidad: Valdepeñas. 
Descripción: Alto conocimiento de herramientas paquete office - Contabilidad - 
Capacidad de gestión - Don de gentes - Visión comercial - Trabajo en equipo. 
CFGS Administración y Finanzas o de Comercio 
Contacto:  Personas interesadas enviar curriculum al e-mail: 
coalval@coalval.es (Abstenerse personas que no cumplan el perfil) 
Fuente:  
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/wvOfertasPorF
echa/118E7372380CE4F3C1257F99003DAB1C?Open&volver=1 
 
OPERARIOS/AS INDUSTRIA DE LA MADERA  
  
Localidad: Valdepeñas. 
Descripción: Mecanizar piezas de madera y tableros siguiendo los 
procedimientos establecidos en las normas técnicas, realizar las tareas de 
mecanizado de los elementos de madera y tablero, realizar las tareas de 
marcado y trazado de los elementos de carpintería y mueble. 
Provincia Puesto Vacante Formación en Madera. Experiencia en maquinaria de 
la industria de la madera, tal como chapadora, ingletadora, maquina de corte. 
Experiencia en lijado y montaje de muebles de madera. Valorable experiencia 
en muebles de cocina y baño.   
Contacto:  Personas interesadas enviar curriculum al e-mail: 
coalval@coalval.es  (Abstenerse personas que no cumplan el perfil) 
Fuente:  http://www.infojobs.net/valdepenas/operario-industria-la-madera/of-
ibb505d49524ff5b161f8549e8eeb5e 
 
JEFE/A SECTOR PROXIMA APERTURA  
  
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Planificar y poner en marcha el Plan de acción comercial. * 
Optimizar la gestión de stocks, el seguimiento de la demarca interna ( robos y 
roturas ), y asegurar de que los objetivos definidos son alcanzados * Animar 
una política de servicios al cliente * Planificar y organizar el trabajo del equipo, 
controlando los planes de acción y el nivel de rendimiento de éste * Definir los 
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objetivos cualitativos y cuantitativos para el sector y comunicar y animar al 
equipo para que los alcance * Analizar y gestionar los componentes de la 
cuenta de explotación atribuidos al sector y toma de medidas correctoras para 
desarrollar el resultado del sector y la tienda. 
Valoraremos una experiencia mínima de 2 años como Responsable, Jefe/a de 
sector o Director/a de superficie de distribución comercial (preferiblemente en el 
sector del bricolaje). 
Provincia Puesto Vacante Orientad@ al cliente: Cercan@, respetuos@ y 
disponible para sus clientes * Voluntad de evolucionar y de hacer evolucionar a 
su sector y a su equipo * Riguros@ y organizad@ * Analític@ y orientad@ a 
resultados * Apasionad@ por el bricolaje, con ganas de aprender * 
Valoraremos Titulad@ universitari@ (preferiblemente gestión de 
empresas/económicas/Marketing) * Conocimientos de comercio 
(preferiblemente en el sector del bricolaje/distribución) * Valoraremos una 
experiencia mínima de 2 años como Responsable, Jefe/a de sector o Director/a 
de superficie de distribución comercial (preferiblemente en el sector del 
bricolaje). * Experiencia en gestión de equipos. 
Contacto:  Personas interesadas enviar curriculum al e-mail: 
coalval@coalval.es (Abstenerse personas que no cumplan el perfil) 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/jefe-sector-proxima-apertura-
ciudad-real/of-iaf3fbae8ce446d93c3fc798b935149 
 
MONITORES/AS DE TENIS Y PADEL  
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Impartir clases de tenis y/o pádel. Experiencia en la impartición 
de clases a niños y a adultos. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ocio-animacion-
cultura/monitores_de_tenis_y_padel-2805775.htm 
 
CONDUCTORES/AS B  
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Conducción de vehículos sin viajeros en trayectos de 
aproximadamente 20 Km para gestión de trámite de ITV de nuestros clientes.  
Un mínimo de 5 años de carnet B. - Residir en Ciudad Real o alrededores. - 
Disponer mínimo de 12 puntos de carnet. - Aportar referencias profesionales 
demostrables relacionadas con trabajos de conductor o chófer. - Disponibilidad 
de incorporación inmediata. - Experiencia en la conducción de vehículos 
manuales o automáticos. -Provincia Puesto Vacante. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/conductores-b-ciudad-real/of-
i91b0b802ea40a3a9c6fc76b8dd14fa 
 
PERSONAL DE JARDINERIA CON EXPERIENCIA  
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Personal de jardinería para desarrollar funciones propias del 
puesto de trabajo. Experiencia mínima de 1 año. Formación en manejo de 
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herramientas específicas. Residente en Ciudad Real y cercanías Carnet de 
conducir. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-jardineria-con-
experiencia/of-i6b26f221f3470c99fd7733e3149f0d 
 
PROFESOR/A DE INGLES PARA CLASES DE CONVERSACION  
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Impartir clases de conversación en grupos reducidos. Nivel C1 
de inglés.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-profesor-
idiomas/profesor_de_ingles_para_clases_de_conversacion-3116582.htm 
 
OPERARIOS/AS MANIPULACION Y DISCAPACIDAD  
   
Localidad: Puertollano. 
Descripción: Trabajar en cadena de producción con alto nivel de exigencia y 
meticulosidad. Imprescindible estar acreditados/as con certificado de 
discapacidad igual o superior al 33 % o pensión de invalidez equivalente. 
Provincia Puesto Vacante  Disponibilidad horaria para turnos rotativos. - 
Responsabilidad alta y motivación por el trabajo. - Certificado de discapacidad 
igual o superior al 33 % o pensión de invalidez equivalente. - Habilidades 
manuales para trabajar en cadena de producción con alto nivel de exigencia y 
meticulosidad.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/puertollano/operarios-manipulacion-
discapacidad-puertollano/of-i2b0ff84d864849a79ee2b3869cc032 
 
COMERCIAL VENTA TELEFONICA  
   
Localidad: Tomelloso. 
Descripción: Emisión de llamadas. - Contacto telefónico con potenciales 
clientes y clientes en cartera. - Registro de llamadas e información recibida. - 
Explicación de productos y servicios.  - Cierre de la operación comercial. - 
Seguimiento del cliente.  
Nivel de estudios mínimo: bachillerato. - Experiencia: al menos 6 meses 
realizando tareas comerciales de venta de servicios y/o productos. - 
Disponibilidad para trabajar 6 horas en horarios rotativos (una semana de 
mañana-09.00 a 15:00 y la siguiente de tarde-15.00 a 21:00) - Conocimientos 
de ofimática. -Habilidades comerciales, orientación al cliente, capacidad de 
negociación y trabajo en equipo. Valorable:  - Experiencia en compañías de 
seguros o venta telefónica de servicios financieros. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/puertollano/operarios-manipulacion-
discapacidad-puertollano/of-i2b0ff84d864849a79ee2b3869cc032 
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BUZONERO/A  
   
Localidad: Provincia de Ciudad Real. 
Descripción: La obtención de las autorizaciones de presidentes de 
comunidades o sus administraciones para la instalación de fibra óptica de 
diferentes compañías de telecomunicaciones. Perfil comercial con experiencia 
y conocimientos de fibra óptica y telecomunicaciones para diferentes zonas de 
CIUDAD REAL: - Bolaños de Calatrava - Campo de Criptana - Manzanares – 
Socuéllamos. 
Persona con capacidad de trabajar de manera autónoma, responsable y 
organizada en su trabajo. Experiencia comercial Buena presencia 
Conocimientos de Fibra Óptica Imprescindible manejo de ofimática internet y 
correo electrónico. Imprescindible experiencia comercial. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/buzonero-buzoneo/of-
i1d7aa651274389a6696cd34abce031 
 
DOCENTE DE CIENCIAS 
   
Localidad: Valdepeñas. 
Descripción: Impartir clases Particulares a nivel ESO  y Bachillerato, para 
asignaturas relacionadas con el área de Ciencias: Matemáticas, Física, 
Química, Tecnología, Biología, CTMA, Tecnología Insdustrial, Electrotecnia, 
etc. 
Se requiere titulación y experiencia en el ámbito docente.  Incorporación 
inmediata. 
Contacto:  Personas interesadas enviar curriculum al e-mail: 
jcbldl@hotmail.com 
Fuente:  
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/wvOfertasPorF
echa/D311FBE818072F70C1257F940027BBDD?Open&volver=1 
 
ANALISTAS PROGRAMADORES/AS JAVA  
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Analistas programadores/as para departamento de desarrollo. 
Formación Profesional Grado Superior – Informática. Desarrollo con Java y 
XML. - JPA / Hibernate. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/analistas-programadores-java/of-
i80dedaab194d72aa6a2f6532092b67 
 
CAMAREROS/AS  
   
Localidad: La Solana. 
Descripción: Personal para cubrir los puestos de la temporada de verano. 
Personas alegres, con capacidad de trabajo en equipo, superación y 
responsables. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
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Fuente:  http://www.infojobs.net/la-solana/camarero/of-
i92474528a94154804e889a03a4398b 
 
SUPERVISOR/A DE OPERACIONES  
   
Localidad: Almagro. 
Descripción: Montaje de equipos satelitales de comunicaciones, así como la 
integración de estos terminales en redes corporativas. Liderazgo de equipo de 
técnicos de asistencia a cliente en sus instalaciones.  
Experiencia acreditada de más de cinco años en montaje de equipos satelitales 
de comunicaciones. Necesidad de viajar y estancia fuera de territorio español. 
Se valora estar en posesión de certificados CISCO. 
Ingeniería Técnica - Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/almagro/supervisor-operaciones/of-
i97fb280d5f4431958d814b6ca2a290 
 
OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERIA  
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción:  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-oficial-
albanil/se_necesita_oficial_de_1a_albanileria-2801702.htm 
 
INSPECTORES/AS O.C.A. Y AUDITOR/A ENERGÉTICO/A 
   
Localidad: Tomelloso. 
Descripción: Inspección de Equipos e Instalaciones relacionadas con la 
Reglamentación de Seguridad Industrial, Coordinación de Seguridad y Salud 
en Obras, Certificación y Auditorías Energéticas. 
Acreditación como inspector/a OCA. - Actividades PRL desarrolladas. - 
Auditor/a de Sistemas Energéticos. - Conocimientos en el manejo de 
programas oficiales de Certificación Energética de Edificios. - Implicación en el 
puesto, constancia y capacidad de trabajo en equipo. - Formación en 
Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja Tensión, Aparatos Elevadores y 
Transporte de Mercancías Peligrosas y Perecedoras. 
Titulación de Ingeniería Industrial (técnico/a o diplomado/a) - Titulación como 
Técnico/a Superior en PRL. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/inspectoresa-oca-y-
auditora-energetico/tomelloso/1958661/ 
 
TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Tripulante de Cabina de Pasajeros con conocimientos sobre la 
asistencia a los pasajeros y vigilancia de la cabina, formación en la lucha contra 
incendios y supervivencia. 
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Haber trabajado como mínimo 4 años como tripulante de cabina de pasajeros, 
y haber ejercido como TCP dentro de los últimos 5 años o como docente en el 
mismo periodo, de las materias en cuestión en un curso de formación inicial 
para TCP en una organización similar. Residir en Ciudad Real o periferia. 
Se valorará formación teórica sobre prácticas pedagógicas o experiencia como 
formador. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tripulante-de-cabina-de-
pasajeros/ciudad-real/1890301/ 
 
COMERCIAL FORMACION BONIFICADA 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Captación de clientes para la venta directa de formación 
bonificada. Disponibilidad de horario a jornada completa Vehículo propio  
Experiencia de al menos dos años en ventas en Formación bonificada, se 
valorará el poder aportar cartera de clientes. Imprescindible residente en 
España. Carnet de conducir B. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-formacion-bonificada/of-
if9732424ee4d7b8705088b467ab7e5 
 
INTERPRETE DE LENGUAJE DE SIGNOS 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Intérpretes de lenguaje de signos para actuar en dependencias 
policiales u otros organismos públicos.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/interprete-lenguaje-signos/of-
ie6b028f6694cfe9efbe3336588958e 
 
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Gestiones administrativas. - Atención y gestión comercial de 
clientes. - Búsqueda activa de nuevos clientes para ventas de diverjumper, 
camas elásticas e hinchables. Búsquedas de clientes especialmente mediante 
telemarketing. - Realización y presentación de ofertas a clientes. - Seguimiento 
y fidelización de clientes. - Gestión de pedidos en almacén. - Realización de 
compras y trato con proveedores. 
Experiencia mínima, 2 años como comercial. - Nivel avanzado de de word, 
excell e Internet. - Nivel de inglés medio. - Formación de marketing y comercial. 
- Habilidad en comunicación y negociación. - Orientación a resultados. -
 Orientación al cliente, extrovertido y don de gente. - Capacidad de 
organización. - Resolución de problemas.  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/administrativo-comercial/of-
i824e614fda47e49568af52ce2629ca 
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AGENTE TELEFONICO A MEDIA JORNADA 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Atención telefónica de servicios / atención a cliente. -
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. -Comunicación fluida 
por teléfono - Experiencia en gestión telefónica -Valorable experiencia en call 
center. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/agente-telefonico-media-jornada/of-
i96ca7d11aa4b54a5fe567f97288c62 
 
RESPONSABLE DE OPERACIONES LOGISTICAS 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Será interlocutor principal con la dirección y se responsabilizará 
del día a día de la operativa - Supervisión y control de los diferentes 
departamentos para asegurar su correcto funcionamiento - 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 - 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.  - Resolución de incidencias - Elaboración mensual de informes de 
seguimiento del servicio. - Seguimiento y control del presupuesto -Personas a 
cargo: De 35 a 125. 
Experiencia mínima: Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares o 
en consultoría de Industrialización y Procesos Valorable:  - Experiencia en el 
sector alimentación o gran consumo - Experiencia en almacenes 
automatizados - Experiencia en SAP Requisitos mínimos: - Ofimática avanzada 
(Excel, Word, Power point) - Vehículo propio - Capacidad analítica - Gestión de 
equipos - Planificación y organización del trabajo  - Disciplina y motivación  -
 Capacidad de aprendizaje  - Trabajo en equipo proactividad y dinamismo  -
 Flexibilidad  - Resolución de problemas  - Persona orientada a resultados, con 
capacidad de toma de decisiones, con comunicación empática y persuasiva. 
Carnet de conducir B. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  https://www.infojobs.net/ciudad-real/responsable-operaciones-
logisticas-h-m/of-
i966e4bca7741a69daa8b4b3b47e091&applicationOrigin=Corporativas-MS 
 
OFICIAL DE 1ª, TÉCNICO/A DE CLIMATIZACIÓN/MANTENIMI ENTO 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Realizar el mantenimiento de instalaciones deportivas. 
Imprescindible experiencia demostrable en Mantenimiento climático y eléctrico 
de edificios. - Se valorará experiencia previa en mantenimientos de 
instalaciones deportivas y mantenimiento de piscinas. - Imprescindible estar en 
posesión del Carnet del R.I.TE 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
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Fuente:  http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-de-climatizacion-
ciudad-real/ciudad-real/1911898/ 
 
ENTRENADOR/A PERSONAL 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción:  
Contacto:  Enviar cv a: deporte.trabeja@gmail.com con Asunto: "Entrenador 
personal" o "Entrenadora personal".  
Fuente:  
http://www.goempleo.es/view.php?job_id=174523&type=search&auth_sess=6c
9de04dcdb1fc19a4586220c228073c&ref=7477463c1b8df7597a3479fc0 
 
ELECTRICISTA 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción:  
Contacto:  Enviar cv a: deporte.trabeja@gmail.com con Asunto: "Entrenador 
personal" o "Entrenadora personal".  
Fuente:  
http://www.goempleo.es/view.php?job_id=175989&type=search&auth_sess=ea
a28317c456a538faabf80ad8c26e33&ref=bdf5d8c7a84e1e7e00c870889 
 
COCINERO/A 
   
Localidad: Pedro Muñoz. 
Descripción: Personas experimentadas. 
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-
cocinero/se_necesita_cocineroa-3193203.htm 
 
COORDINADOR/A DE VENTAS 
   
Localidad: Ciudad Real. 
Descripción: Realizar una venta asistida de productos y garantizar un buen 
nivel atención al cliente. - Desarrollar e implementar acciones que animen las 
ventas. - Realizar análisis comerciales y de la competencia. - Analizar los 
niveles de stock y garantizar el correcto aprovisionamiento de la tienda. - 
Coordinar la sección para garantizar el correcto funcionamiento del área. - 
Gestionar el equipo a cargo. 
Experiencia mínima de 2 años en puesto de responsabilidad en el área de 
distribución y/o retail.  - Experiencia en gestión de equipos - Orientación a las 
ventas - Capacidad para coordinar equipos -Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante  
Contacto:  Inscribirse a través del enlace. 
Fuente:  http://www.infojobs.net/ciudad-real/coordinador-ventas/of-
ia25d36faf945bda54539fa0e863300 
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EMPLEO PUBLICO 
 
PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO  GRAPHENE-BASED 
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 
 
Institución:  IRICA - CIUDAD REAL 
Referencia: CONVOCATORIA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL  
Ref.: 2013-COB-5950. 
Requisitos: FP-II/CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. SE 
VALORARÁ DISPONER DE EXPERIENCIA INDUSTRIAL Y EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN AVANZADA DE LABORATORIOS. SE VALORARÁ LA 
EXPERIENCIA PREVIA COMO TÉCNICO Y/O ANALISTA QUÍMICO EN 
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  
Fecha publicación: 21/04/2015. 
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 01 de mayo 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=7694&tema= 
 
PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO  "LPS-BIGGER: LINEA DE 
PRODUCTOS SOFTWARE PARA BIG DATA A PARTIR DE APLICA CIONES 
INNOVADORES EN ENTORNOS REALES"(10 JUL 2014). ANUAL IDADES 
2014 Y 2015. 
 
Institución:  ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA DE CIUDAD REAL. 
Referencia: CONVOCATORIA DE CONTRATACION LABORAL TEMPORAL  
Ref.: 2013-COB-5949. 
Requisitos: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA. EXPERIENCIA CON NORMAS 
DE CALIDAD ISO-IEC 15504, ISO-IEC 12207, ISO-IEC 17025, ISI-IEC 25012, 
ASÍ COMO CERTIFICACIONES RELACIONADAS CISA E ISTQB  
Fecha publicación: 21/04/2015. 
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 01 de mayo 2015 , acompañando 
curriculum vitae y copia de todos los documentos justificativos de los méritos 
que alegue, incluida copia de la certificación académica personal. 
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Web: 
http://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/contratacion/convocatoriaContrat
acion_nuevo.asp?cod_convocatoria=7693&tema= 
 
2 OFICIALES ELECTRICISTAS POR PROCEDIMIENTO URGENTE  
   
Institución:  Ayuntamiento de Manzanares.  
Descripción:  convocatoria de un proceso selectivo urgente para la 
contratación de Oficiales de 2" Electricistas, a fin de atender necesidades 
urgentes de personal en los servicios eléctricos municipales. 
Requisitos:  Los aspirantes habrán de estar en posesión del título de Ciclo 
Formativo de Grado Medio o equivalente de la Familia Profesional de 
Electricidad y Electrónica, F. P. I. o F. P. II electricidad. 
Fecha de publicación:  21/04/2016  
Plazo de presentación:  El plazo para presentación de instancias y currículum 
permanecerá abierto desde el momento de la publicación de la presente 
convocatoria hasta las 14,00 horas del día 25 de abril de 2076, pudiendo 
efectuarse mediante personación en las oficinas de la Casa Consistorial de 
Manzanares, sito en Pza. Constitución 4, o mediante correo electrónico, en la 
dirección personal@manzanares.es , y por los demás medios previstos en la 
legislación administrativa vigente. 
Fuente:  
http://www.manzanares.es/docs/empleopublico/2016_08_CONVOCATORIA_P
ROCESO_URGENTE_OFIC_2A_ELECTRICISTAS.pdf 
 
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO 
   
Institución:  Ayuntamiento de Ciudad Real.  
Descripción:  convocatoria de un proceso selectivo urgente para la 
contratación de Oficiales de 2" Electricistas, a fin de atender necesidades 
urgentes de personal en los servicios eléctricos municipales. 
Requisitos:  Estar en posesión del título de Bachillerato o equivalente. 
Fecha de publicación:  21/04/2016  
Plazo de presentación:  Las solicitudes para participar en el proceso selectivo 
se presentarán en Modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento, en cualquiera 
de los siguientes Registros: 
-Registro General del Excmo. Ayuntamiento. C/ Postas, 8. 
-Registro del Patronato Municipal de Deportes. C/ Juan Ramón Jiménez. 
El plazo máximo es el 27 de abril. 
Fuente:  http://www.ciudadreal.es/documentos/Empleo/Bolsas/BOLSA-
ADMINISTRATIVO-2016.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. 
 


