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FERIA DE MUJERES EMPRESARIAS RURALES  
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad y el 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha organizan entre el 14 y el 16 de 

octubre en Porzuna, una feria de mujeres empresarias del medio rural.  

El stand es gratuito y están cubiertas las dietas de las participantes y el aloja-

miento de las que vengan de más de 30 km. 

La inscripción para reservar espacio en la feria es el siguiente:   

Enlace a inscripción: https://www.entreparques.com/noticias/52/feria-de-

mujeres-empresarias-rurales-2022 

  

                  AYUDA A DOMICILIO 
HABILITACION DE PROFESIONALES DE  CEN-

TROS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMIA Y ATENCION A LA 

DEPENDENCIA. 
Plazo presentación de solicitudes:  Del Lun, 15 Feb 2021 al Sáb, 31 Dic 2022 

Objeto: Habilitar provisionalmente al personal auxiliar de ayuda a domicilio y al personal de 

atención directa de centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad 

(gerocultores y cuidadores) que no posean la cualificación profesional. Destinatarios: Personal 

Auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultoras/es y cuidadoras/es que, a 15 de febrero de 2021, no 

tengan cualificación profesional.  

Requisitos:- Personas que hayan trabajado con anterioridad al 31-12-2017 como auxiliar de 

ayuda a domicilio, como gerocultor/a o como cuidador/a y que, sin haber alcanzado los requisi-

tos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable, a 

participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral, que se realicen 

desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes 

certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional antes del 31/12/2022. 

- Asimismo, se podrá habilitar provisionalmente, con los mismos requisitos y en los mismos 

términos establecidos en el párrafo anterior, a aquellas personas que hayan sido contratadas 

para la prestación de sus servicios como auxiliar de ayuda a domicilio, como gerocultor/a o como 

cuidador/a, ante la situación de pandemia derivada del COVID-19 sin disponer de la cualificación 

profesional necesaria. 

Documentación a aportar:  
- DNI o NIE, si se opone a verificación de identidad por la Administración. 

- Informe de Vida Laboral. 

- Certificados de empresa o/y copia auténtica de contratos que acrediten la experiencia en esos 

puestos o con esas funciones.  

- Copia auténtica de Certificados de formación que sumen 300 horas. 

- Acreditación de la representación, en su caso. 

Lugar de presentación: Consejería de Bienestar Social, Dirección General de Mayores. Informa-

ción Adicional. Mas información:  habilitaciones.bs@jccm.es 

CONVOCATORIA ACREDITA 2022 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIO-

NALES ADQUIRIDAS POR LA VIA DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/0 

VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN: ACREDITA—DIVERSAS CUALIFICA-

CIONES CONVOCADAS 

Requisitos: Para las cualificaciones de nivel 2 y 3: - Tener 20 años cumplidos en 

el momento de realizar la inscripción. - Experiencia profesional (un mínimo de 3 

años) y/o formación no formal (al menos 300 horas), en los últimos 10 años, 

relacionadas con las competencias profesionales que se quiere acreditar.  

Para todas las cualificaciones profesionales el plazo esta 

PERMANENTEMENTE ABIERTO.   

************************************************* 

TRAMITES EN LA OFICINA EMPLEA CLM O EL SEPE  
**PARA INSCRIBIRTE COMO DEMANDANTE DE EMPLEO DEBES RELLENAR UN 

FORMULARIO DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB:  

 https://e-empleo.jccm.es/OVI/  

** O SI TIENES QUE SOLICITAR O RENOVAR TU PRESTACION O SUBSIDIO POR 

DESEMPLEO O REALIZAR CUALQUIER TRAMITE, RELACIONADO CON ESTAS 

AYUDAS,  DEBES RELLENAR UNA PRE-SOLICITUD EN LA PAGINA WEB: 

https://sede.sepe.gob.es/  

Y RECUERDA: EN EL CENTRO DE LA MUJER REALIZAMOS ES-

TOS TRAMITES– PIDE CITA EN EL TELEFONO 926-442027  

Aclaraciones sobre este Boletín ponte en contacto con  Centro de la Mujer  

EMPLEO PUBLICO 
*** ADMINISTRATIVA/O  

Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 

Titulación:  Bachiller o Técnico o título equivalente 

Plazo de presentación: Hasta el 28/10/2022 

Criterio selección Oposición libre 

Bases BOE» núm. 235, de 30 de septiembre de 2022, páginas 134118 a 

134118 (1 pág.)   BOP Nº 169, 01/09/2022 .  

Más información: Publicación de plazo de presentación de solicitudes en el 

BOE» núm. 235, de 30 de septiembre de 2022, páginas 134118 a 134118 

(1 pág.). 

*** AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O  

Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 

Titulación:  Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o  título  equiva-

lente 

Plazo de presentación: Hasta el  28/10/2022 

Criterio selección Oposición libre 

Bases BOE» núm. 235, de 30 de septiembre de 2022, páginas 134118 a 

134118 (1 pág.) BOP Nº 169, 01/09/2022 

Más información Publicación de plazo de presentación de solicitudes en el 

BOE» núm. 235, de 30 de septiembre de 2022, páginas 134118 a 134118 

(1 pág.). 

*** GUARDA RURAL 

Entidad: Ayuntamiento de Socuéllamos 

Titulación Graduado en Educación Secundaria obligatoria (E.S.O.) o equiva-

lente 

Plazo  de presentación: Hasta el 03/11/2022 

Criterio selección Oposición libre 

Bases BOE núm. 238, de 4 de octubre de 2022, páginas 136001 a 136001 

(1 pág.) BOP nº 181, 19/09/2022 

*** CAPATAZ DE BRIGADA LOS CORTIJOS 

Entidad: Diputación Provincial de Ciudad Real 

Titulación Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profe-

sional de grado básico o medio, Certificado de superación de los módulos de 

carácter obligatorio del Programa de Cualificación Profesional Inicial, Gra-

duado Escolar  

Plazo de presentación: Hasta el  14/10/2022 

Criterio selección Concurso 

Bases BOP nº 185, 23/09/2022 

Más información e inscripciones https://bop.dipucr.es/bop/2022... 

*** BOLSA ESCUELA DE MUSICA 

Entidad: Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 

Titulación Según puesto, ver bases especificas 

Vacantes: 9 

Plazo de presentación: Hasta el 11/10/2022 

Criterio selección Concurso 

Más información:  https://villarrubiadelosojos.sedelectronica.es… 

*** BOMBERA/O  

Entidad: Ayuntamiento de Sevilla 

Titulación Bachiller, Técnico o equivalente. 

Vacantes: 45 

Plazo de presentación: Hasta el  13/10/2022 

Criterio selección Oposición libre 

Bases: Boletín oficial de la provincia de Sevilla nº 93, 25/04/2022, página 11 

Más información: https://administracion.gob.es/pagFront... 

*** INGENIERA/O  TÉCNICA/O AGRÍCOLA 

Entidad:  Consejería de la Presidencia Castilla y León 

Vacantes: 28 

Ubicación Castilla y León 

Plazo de presentación: Hasta el  18/10/2022 

Criterio selección Oposición libre 

Bases Boletín Oficial de Castilla y León nº 181, 19/09/2022 

Más información: http://administracion.gob.es/pagFront... 

 

 

 
 

 



EMPLEO PRIVADO 
TÉCNICA/O DE ESCALADA 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Funciones - Formación. - Route Setting. - Administración. 

- Mantenimiento. Tipo de jornada laboral TIEMPO PARCIAL.  

Horario 8:30h a 14:30h 

Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com… 

DELINEANTE 

Localidad:  Alcázar de San Juan 

Descripción: Funciones Conocimientos de obras en construcción y desplaza-

miento a las distintas obras. Ocupación Fecha prevista de incorporación 

10/10/2022. Formación mínima Titulación técnico superior en proyectos de 

obra civil o técnico superior en proyectos de edificación. Experiencia míni-

ma Experiencia previa en el puesto de al menos dos años. Otros requisi-

tos Conocimientos específicos: autocad, presto, excel, elaboración de plano y 

mediciones. Conocimientos de obras en construcción. Permiso de conducir y 

valorable tener vehículo propio. 

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

RECEPCIONISTA 

Localidad: Puertollano 

Descripción: Funciones -Acoger y orientar a los pacientes que se presenten en 

la Clínica -Gestionar las agendas: Concertar, modificar y/o anular citas presen-

cial y telefónicamente. -Procesos administrativos básicos 

-Facilitar la comunicación interna y externa, gestionando la transferencia de 

llamadas y canalizando los contactos con precisión. -Gestionar las peticiones 

recibidas por correo electrónico. Formación mínima Grado Medio o Superior en 

Administración. Experiencia mínima Experiencia mínima de 1 año en sector 

dental. Otros requisitos Conocimiento fluido del paquete Office (Outlook, Excel, 

Word). Habilidades de comunicación 

 Contacto: https://www.jobitur.com/trabajo... 

CAMARERA/O 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: Formación mínima Formación en Hostelería. Experiencia míni-

ma Experiencia mínima 3 años. Otros requisitos Conocimientos de Inglés altos 

con acreditación de estancias en el extranjero. Certificado de Manipulación de 

Alimentos. 

Contacto: https://www.jobitur.com/trabajo 

VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Localidad: Valdepeñas  

Descripción: Funciones Control de accesos, rondas por las instalaciones, tareas 

de vigilancia en general. Formación mínima Estar en posesión de la TIP. Otros 

requisitos Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (M, T y/o N) de 

lunes a domingo. Disponibilidad de incorporación inmediata.                            

Contacto: https://www.jobitur.com/trabajo... 

TÉCNICA/O DE FORMACIÓN 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción: Funciones - Desarrollo de contenidos pedagógicos. - Impartición 

de clases presenciales y telemáticas. - Realización de informes de evaluación y 

seguimiento. - Se ocupará de la gestión formativas del personal ubicado en los 

diversos centros de trabajo o salones de juego en las Provincias de Ciudad 

Real, TOcupación - Vehículo empresa + dietas a cargo de la empresa - Forma-

ción continua interna y externa. Formación mínima - Formación académica: FP 

II o Grado Universitario vinculado al área de la Pedagogía o RRHH 

Experiencia mínima - Experiencia laboral: 1 a 2 años como técnico de forma-

ción, muy valorable en empresas del sector de la hostelería y restauración. 

Muy valorable experiencia con FUNDAE 

Contacto: https://www.infojobs.net/ciudad-real... 

CAMARERA/O 

Localidad: La Solana 

Descripción:  - Manejo de bandeja. - Atención al cliente. - Anotación de 

comandas. - Capacidad para asumir responsabilidades. - Orientación al 

logro y la innovación, trabajo en equipo y dinamismo.  

Contacto: https://www.infojobs.net/la-solana...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
TÉCNICA/O  DE VERIFICACIÓN 

Localidad:  Almagro 

Descripción: Funciones - Ensayos y verificaciones eléctricas - Calibraciones 

de equipos de medida. - Ensayo y reparación de las devoluciones.- Ins-

pección final de productos.- Inspección recepción de materias primas. 

- Trabajos en laboratorio de I+D.- Otras tareas adheridas al puesto. For-

mación mínima Ciclo Grado Superior o FPII Electricidad y Electrónica 

Experiencia mínima 12 meses en puesto similar. Otros requisitos - Conoci-

miento y experiencia en manejo de instrumentación y equipos de ensayo. 

- Nivel de Inglés básico.   
Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es...  

OPERADOR/A SALÓN DE JUEGOS 

Localidad: Daimiel  

Descripción: Funciones Atención al cliente. Control de premios, recauda-

ción y servicio en barra. Asesorar en el funcionamiento de todo tipo de 

máquinas recreativas y servicio de apuestas deportivas. Mantenimiento 

del salón (limpieza, pedidos, mantenimiento). Formación mínima  Educa-

ción Secundaria Obligatoria (ESO). Experiencia mínima No requerida. 

Otros requisitos -Imprescindible experiencia demostrable en Hostelería y 

Atención a clientes. -Valorable experiencia previa en Salones de Juego. -

Buenas referencias de trabajos anteriores -Disponibilidad horaria / trabajo 

a turnos / nocturnidad-Conocimientos en ofimática-  Imprescindible resi-

dente en provincia puesto vacante.-Incorporación inmediata. -Valorable 

conocimientos en deportes o práctica de los mismos 

Contacto: https://www.infojobs.net/daimiel...  

MOZA/O DE ALMACÉN 

Localidad: Ciudad Real 

Descripción:  - Trabajos de carga, descarga y embalaje. Requisitos: - 

Inglés o Alemán B1 - Carné de conducir B - Experiencia no requerida. - 

Ser mayor de 21 años. - Tener nacionalidad europea. SE OFRECE: - Aloja-

miento. - Seguro médico. - Transporte nacional (para desplazamientos).  

Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/  

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O  

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: - Facturación, cobros, envíos... Requisitos: - ESO - Informáti-

ca nivel usuario. - Experiencia de al menos un año. - Carné de conducir B. 

Se ofrece: - Contrato temporal. - Jornada media (de 8:00 a 12:00h).  

Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/  

TÉCNICA/O EN IGUALDAD 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: - Elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos de 

igualdad. - Charlas de sensibilización a distintos perfiles de población. - 

Docente en igualdad. - Requisitos: - Agente de igualdad con formación 

superior y experiencia/formación docente. Disponibilidad para viajar.  

Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/  

PSICÓLOGAS/OS Y FISIOTERAPEUTA  

Localidad:  Ciudad Real  

Descripción: Funciones: - Las propias del puesto. Requisitos: - Licenciatu-

ra/grado. - Se valorará post grado en Gerontología. - Manejo de herra-

mientas informáticas, preferiblemente SAP. - Se valorará el hecho de 

tener experiencia en un centro sociosanitario. - Colegiación. - Si postulas 

para psicólogo/a, tener la habilitación sanitaria o el Master General Sanitario.                             

Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/  

TRABAJADOR SOCIAL Y TERAPEUTA OCUPACIONAL  

Descripción: Ciudad Real  

Descripción: - Las propias del puesto. - Requisitos: - Licenciatura/grado. - 

Se valorará post grado en Gerontología. - Manejo de herramientas infor-

máticas, preferiblemente SAP. - Se valorará el hecho de tener experiencia 

en un centro sociosanitario. Colegiación.  

Contacto: https://impefeempleo.epreselec.com/  

ELECTRICISTA— 2 VACANTES  

Localidad:  Alcázar de San Juan 

Descripción: Instalación de sistemas eléctricos. Experiencia mínima Con 

experiencia. Permiso de conducir B. Contacto: https://e-empleo.jccm.es/

JORNALERA/O 

Localidad: Argamasilla de Calatrava 

Descripción: Se necesita Jornalero, para el cuidado de un campo en 

Argamasilla de Calatrava                     Contacto: https://es.indeed.com/ 

GUARDA DE FINCA 

Localidad:  Almadén 

Descripción:   Oferta de trabajo para guarda en finca La Ribera Alta 

CTRA. de Saceruela K. 29.200 término municipal de Almadén (Ciudad 

Real). Otros requisitos Valorable experiencia previa y conocimientos 

específicos.                       Contacto: https://e-empleo.jccm.es/ofertas… 

ADMINISTRATIVA CONTABLE 

Localidad: Herencia  

Descripción: Funciones Tareas Oficial Administrativo/a Contable. Forma-

ción mínima Grado Superior en Administración y Finanzas. Experiencia 

mínima Al menos 1 año. Otros requisitos - Preferentemente experiencia 

en el sector industrial. - Informática: conocimientos de Microsoft Office. 

- Permiso de conducir: B (vehículo propio). 

Contacto: https://www.empleate.gob.es/empleo. 

ENCARGADA/O  HOSTELERIA 

Localidad: Ciudad Real  

Descripción: - Gestión y coordinación integra del área de hostele-

ría/restauración del Casino. - Control de inventarios, pedidos, almacén, 

etc. - Coordinación de equipos de trabajo (turnos, vacaciones, inciden-

cias, etc). - Velar por el cumplimiento de las políticas y normas estableci-

das por la empresa… Al menos 2 años de experiencia como encargado o 

responsable de establecimientos del sector de la restauración y/o hoste-

lería (bares, cafeterías, ocio nocturno, etc.). Residencia en Ciudad Real 

capital. Experiencia demostrable gestionando equipos de trabajo. Voca-

ción por la atención al cliente. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ciudad-real… 

DEPENDIENTE/A 

Localidad:  Puertollano 

Descripción: Funciones - Venta y asesoramiento sobre videojuegos, 

consolas, móviles, tablets,...- Venta de componentes de PC GAMING 

- Colocación de tienda y almacén. Formación mínima Bachillerato. Expe-

riencia mínima Mas de 5 años. Otros requisitos - Experiencia mínima de 

6 años en atención al cliente. - Conocimiento del sector de los videojue-

gos y telefonía móvil. - Conocimientos avanzados de hardware y del 

entorno GAMING.           Contacto: https://www.infojobs.net/puertollano 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Localidad: Ciudad Real   

Descripción: Ofrecemos contrato de trabajo en empresa, dentro del 

Régimen General de la Seguridad. Experiencia mínima Deseable 1 año. 

Otros requisitos Será imprescindible aportar teléfonos de referencia de 

anteriores trabajos en el sector. Se valorará altamente contar con dispo-

nibilidad en horario de mañana y tarde. 

Contacto: https://es.indeed.com/ 

DEPENDIENTE/A 

Localidad:  Puertollano 

Descripción: Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria 

Contacto: https://es.indeed.com/  

REPARTIDOR/A 

Localidad: Valdepeñas  

Descripción: Funciones Reparto de pedidos a domicilio. Atención al Clien-

te. Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nug-

gets, etc) Reposición de mercancía. Limpieza del local. Otros requisi-

tos Saber manejar moto (49cc o 125cc). Licencia de moto o carnet de 

conducir tipo B. Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

Orientación al Cliente. Capacidad para el trabajo en equipo.  

Contacto: https://es.indeed.com/  

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

Localidad:  La Solana 

Descripción: Servicios  

Contacto: https://www.sistemanacionalempleo.es... 


