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MANZANARES 
 
 

 

MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PESADA 

 

Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: Manzanares 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa:  ADECCO (MANZANARES) 
Descripcion de la oferta 
Reparación y mantenimiento de maquinaria de elevación, máquinas de obras,..Formación 
mínima FP Grado Superior Experiencia mínima No requerida Valorable formación y experiencia 
como mecánico en maquinaria agrícola Contrato Tipo de contratoIndefinido 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanico-de-maquinaria-agricola-
y/ciudad-
real/1892111/?utm_source=notificador&utm_medium=email&utm_campaign=notificad
orofertas20151116&utm_term=Ofertas&utm_content=b3p0profesionales-artes-y-oficios 
 

 
 
 

INGENIERO/A AGRÍCOLA 
Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad  Manzanares, La Solana, Ossa de Montiel, Villahermosa, Villanueva de los Infantes, 
El Bonillo, Tomelloso, Munera, Ruidera o Membrilla (Ciudad Real) 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa:  ALDIA T.T.  
Descripción  y requisitos  
Nº de vacantes2 
Funciones-Gestión de cotos de caza: Alquiler cotos, pagos a cesiones vecinos, control de 
comederos bebederos. Servicio guardería. -Gestión documental de los pozos: Cambio 
titularidad, alegaciones errores en perímetros de riego, cambio titularidad comunidad de 
regantes, toma lectura caudalímetros. -Gestión documental PAC: Cambio a cultivo ecológico, 
cuadernos de campo, planificación greening, alegaciones SigPac, visitas a campo 
certificadores ecológicos, alegación inspecciones condicionalidad. -Gestión documental 
Catastro: Cambio titularidad parcelas, cambio uso parcelas. -Cambio titularidad contratos 
electricidad y cambio titularidad instalaciones eléctricas en industria. -Gestión 
permisos/proyecto de agroindustria de secado pistachos. Ver estado de permisos. -
Planificación de plantaciones. Coordinación con distintos proveedores: Preparación tierra, 
viveros, tutores, protectores, instalación de riego. -Control gastos: electricidad, fitosanitarios, 
abonos. -Control de labores y trabajos agrícolas. Incluso realizar algunas labores de tractor si 
fuera necesario. -Selección de proveedores y planificación inversiones. -Elaboración de un plan 
de negocio, previsión de ingresos, cosechas. -Reporte a encargado y a dirección. Personas 
interesadas inscribirse a través del enlace adjunto Formación mínima Ingeniero/a Superior 
Experiencia mínima Al menos dos años. Requisitos mínimos-Experiencia previa en gestión de 
fincas grandes -Persona entusiasta del campo -Disponer de carné de conducir -Disponibilidad 
para pernoctar en la finca algunos días -Lugar de residencia Ingeniero/a Senior : Manzanares, 
La Solana, Ossa de Montiel, Villahermosa, Villanueva de los Infantes, El Bonillo, Tomelloso, 
Munera, Ruidera o Membrilla -Lugar de residencia Ingeniero/a Junior: Villarta de San Juan 
Carnet de conducirB 
FuenteINTERNET 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/215933/ingeniero-a-agricola.html 

 



 

BUSCO EMPLEO 

 

3
P

á
g

in
a
3

 

 
DERECHO, ECONÓMICAS Y ADE 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: Manzanares 
Provincia: CIUDAD REAL 
Descripción  y requisitos:   
Se necesita  para trabajar de asesor /a en Manzanares. Requisitos diplomatura o licenciatura 
en Derecho, empresariales o ADE .  Experiencia  laboral en fiscalidad y contabilidad. 
Formación complementaria en fiscalidad y contabilidad. Se valorará conocimientos en 
Relaciones Laborales Relación laboral a convenir. 
Personas Interesadas : enviar CV a vivazquez@manzanares.es  
 

 
 
 

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
 
 
 
 

 

VENDEDORES/AS 20 H. CAMPAÑA DE NAVIDAD VALDEPEÑAS  

 
Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : Valdepeñas  
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: GRUPO CORTEFIEL (CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos  Buscamos vendedores/as de campaña de navidad para nuestras 
tiendas situadas en Valdepeñas. Contrato de 20h con disponibilidad horaria total. Las 
principales funciones son: - Atención al cliente y asesoramiento. - Venta. Otras tareas propias 
del puesto tales como: - Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de 
la tienda. - Imprescindible tener disponibilidad de incorporación inmediata. "Este proceso de 
selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo 
Cortefiel". Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Se requiere experiencia como 
VENDEDOR/A en tienda de sector textil. - Orientación al cliente y a la venta. - Disponibilidad 
horaria total. Nº de vacantes10 Tipo de contrato por obra o servicio 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/wvOfertasPorFecha/582C6743
18418463C1257F030026AF95?Open&volver=1 
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VENDEDORES/AS 20 H. CAMPAÑA DE NAVIDAD ALCAZAR DE S AN JUAN 

 

Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : Alcazar de San Juan  
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: GRUPO CORTEFIEL (CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos  Buscamos vendedores/as de campaña de navidad para nuestras 
tiendas situadas en Alcazar de San Juan . Contrato de 20h con disponibilidad horaria total. Las 
principales funciones son: - Atención al cliente y asesoramiento. - Venta. Otras tareas propias 
del puesto tales como: - Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de 
la tienda. - Imprescindible tener disponibilidad de incorporación inmediata. "Este proceso de 
selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo 
Cortefiel". Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Se requiere experiencia como 
VENDEDOR/A en tienda de sector textil. - Orientación al cliente y a la venta. - Disponibilidad 
horaria total. Nº de vacantes10 Tipo de contrato por obra o servicio 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/vendedores-20h-campana-navidad-a.-san-
juan./of-iaa237b23b74c969fd124f0e15233c5 
 

 

 
SUPERVISOR /AOBRAS DE CANALIZACIÓN DE GAS 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : ciudad real  
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa:  de CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos   
Supervisor/a  de obras de canalización de gas. Apoyo al Jefe de Obra/Dirección Facultativa 
durante el desarrollo de las obras. Formación mínima Formación Profesional de grado medio o 
superior. Conocimientos de informática. Experiencia mínima de 1 año en el sector . Personas 
Interesados enviar el CV a e-mail: carmen.perez@nipsa.es  
Fuente  Servicios Público de Empleo Estatal 
 
 
 

 
DIRECTOR/A TÉCNICO/A ELABORADOS 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : Valdepeñas  
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: Empresa GRUP VALL COMPANYS (VALDEPEÑAS) 
Descripción y requisitos   
Grupo industrial líder en el sector agroalimentario de ámbito nacional busca incorporar 
DIRECTOR TÉCNICO PARA PRODUCTOS ELABORADOS en ZONA VALDEPEÑAS. 
Funciones principales: Controlar los procesos productivos de PRODUCTOS ELABORADOS, 
controlar las temperaturas de envasado, velar por el cumplimiento de los parámetros de calidad 
y etiquetado del producto. Formación mínima Ingeniero/a Técnico - Agrícola, especialidad en 
Industrias Agrarias y Alimentarias.  Idiomas: INGLÉS Muy Alto. 
Duración contrato 6m+6m+indef. Jornada laboralCompleta 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.infojobs.net/valdepenas/director-tecnico-elaborados/of-
i1145c39ef84cdf95ed7f222d064591 
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VENDEDORES/AS 20 H. CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : CIUDAD REAL 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: GRUPO CORTEFIEL (CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos  Buscamos vendedores/as de campaña de navidad para nuestras 
tiendas situadas en Ciudad Real. Contrato de 20h con disponibilidad horaria total. Las 
principales funciones son: - Atención al cliente y asesoramiento. - Venta. Otras tareas propias 
del puesto tales como: - Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de 
la tienda. - Imprescindible tener disponibilidad de incorporación inmediata. "Este proceso de 
selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo 
Cortefiel". Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Se requiere experiencia como 
VENDEDOR/A en tienda de sector textil. - Orientación al cliente y a la venta. - Disponibilidad 
horaria total. Nº de vacantes10 Tipo de contrato por obra o servicio 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.infojobs.net/ciudad-real/vendedores-20h-campana-navidad-c.-real./of-
id56caf117141419373ce074c1d814f 
 
 
 

 
ADMINISTRATIVO 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : CIUDAD REAL 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: ORETANIA PROYECTOS Y OBRAS 
Descripción y requisitos  Empresa lider en su sector, necesita cubrir puesto de 
administración. Incorporacion inmediata. Se requiere EGB, ESO Experiencia: Entre 1 y 3 años 
Carnet de conducir. Se ofrece 10.000€ - 14.999€ Bruto anual. Contrato: Obra y servicio. 
Jornada: Jornada por Turnos o Rotativa 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=2055380&origenvisita=237&xtor=CS1-
237&xtor=CS1-237&utm_source=added&utm_medium=jobrapido&utm_campaign=ppc 
 
 
 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA  

Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : CIUDAD REAL 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: FSC-INSERTA (CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos  
LIMPIEZAS DE EDIFICIOS, OFICINAS Y OTRO TIPO DE ESPACIOS. LIMPIEZA DE 
SUELOS, BAÑOS, REGAR PLANTAS, RECOGER PAPELERAS ETC. 
Experiencia mínima No se requiere  Nº de vacantes 2. Tipo de contrato Temporal  Horario 
Mañana y tarde. 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-
oferta.aspx?idOft=ef232857-7cb6-4dae-8326-c63bf5bd5b37 
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DELEGADO/A VISITA MÉDICA AP / ESPECIALISTAS CIUDAD REAL 
 

Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : CIUDAD REAL 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: ASHFIELD (CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos  
Ashfield selecciona para destacado Laboratorio Multinacional, un Delegado/a Visita Médica 
AP/Especialistas con base en Ciudad Real. 
Muy valorable diplomatura o licenciatura y experiencia dentro de la Industria Farmacéutica. 
Experiencia al menos 1 año Selecciona personas que aporten EXPERIENCIA COMERCIAL 
RECIENTE EN SECTORES COMPETITIVOS. Para ocupar esta posición buscan personas 
autónomas, con gran capacidad de autogestión y alta orientación a resultados, muy motivadas 
por desarrollar su carrera profesional en la Industria Farmacéutica. Personas acostumbradas a 
cumplir los objetivos aportando valor a sus clientes y a la compañía, a través de una elevada 
capacidad de observación y análisis del entorno, que permita establecer estrategias adecuadas 
para cada situación. Personas entusiastas, comprometidas con su trabajo y orientadas al éxito, 
que demuestren alta capacidad de comunicación y buenas habilidades sociales y de relación. 
Otros beneficios: Coche de empresa, móvil, dietas, kilometraje, gastos.. INCORPORACIÓN 
DICIEMBRE 2015. 
Jornada laboral Completa 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-vm-ap-especialistas-ciudad-real/of-
i23762e06664dbd9fb56d8e4d5dd988 
 

 
 

 

LIMPIEZA DOMÉSTICA 

 

Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : CIUDAD REAL 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: GRUPO ABEDUL (CIUDAD REAL) 

Descripción y requisitos: 
GRUPO ABEDUL, es una empresa que presta servicios sociales y sanitarios por toda España, 
debido a su expansión constante requiere personal propio, por lo que seleccionamos perfiles 
específicos para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores , discapacidad, 
ayuntamientos y polideportivos de todo el territorio Español. Si quieres crecer y tener 
estabilidad únete a nosotros únete a Grupo Abedul 
Ejercer la profesión de limpieza en los centros de trabajo de los clientes de la empresa. 
Requisitos mínimos Ser autónomo será valorable. Competencias personales adecuadas para el 
trato al cliente. Jornada laboral Completa. Horario Según cliente. Nº de vacantes10 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/servicio-de-limpieza-domestica/ciudad-
real/1895821/?utm_source=notificador&utm_medium=email&utm_campaign=notificadorofertas
20151115&utm_term=Ofertas&utm_content=b3p0profesionales-artes-y-oficios 
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DOCENTE 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado  
Localidad : ALCAZAR DE SAN JUAN   
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: TREKFORM (ALCAZAR DE SAN JUAN) 
Descripción y requisitos:  
Impartir un curso de formación con contrato laboral ( por obra o servicio) de 100 h de duración 
en la localidad de Alcazar de San Juan. La metodología y los contenidos son los siguientes: 
Metodología teórico-práctica: se adquieren conocimientos teóricos y se realizan ejercicios 
prácticos simulando situaciones reales. Contenidos: 1.- Operativa de caja — Terminal punto de 
venta  Cajas registradoras Terminales de punta de venta TPV  Datafono Medios de lectura 
electrónica Codificaciones  Medios de Pago Operativa y Manejo de Caja: apretura y cierre, 
fondo de caja V arqueo, rebajas Teclas acreedoras Introducción de datos Uso de medios de 
pago 2.- Técnicas de Venta Conocimiento de los productos La venta de contacto Cierre de la 
venta Empaquetado 3.- Atención al cliente Saludo y despedida Quejas y reclamaciones 
Formulas para crear empatía 4.- Técnicas de almacenaje y Reposición Revisión del producto 
Carga y descarga del producto Control de albaranes Técnicas de colocación del producto en 
las estanterías 5.- Prevención de Riesgos Laborales 
Experiencia Como docente y en los contenidos a impartir Tipo de contratoPor obra o servicio 
Salario 21€/h brutos Duración100 h de duración. Horario Por determinar 
Interesados/as enviar CV al e_mail: direccionformacion@trekform.com . Contacto Luis Coll 
Telefono902 38 48 68 - 93 264 05 32 
 

 

 
 

 
COORDINADOR/A DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad : CIUDAD REAL  
Empresa:  ATLANTIS PROJECT (CIUDAD REAL)  
Descripción y requisitos:  
Atlantis Project busca coordinadores para un programa educativo de estudiantes universitarios 
de habla inglesa en diversas regiones de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Toledo, Talavera, 
Albacete, Guadalajara, Cuenca). El programa se desarrollará en Invierno (Diciembre- Enero) 
con posibilidad de renovación para los programas de verano que tendrán lugar en varias 
regiones del país. Funciones: - Organización y coordinación de las actividades formativas, 
culturales y de ocio. - Organización de la logística (Alojamiento, transporte, manutención). - 
Supervisión de los estudiantes garantizando su seguridad. 
Formación mínima Estudios mínimos: diplomado/graduado/licenciado Experiencia Nivel 
excelente de inglés (hablado y escrito)  Persona dinámica, resolutiva y responsable que le 
guste trabajar en equipo y las labores de coordinación y gestión - Buenas habilidades 
comunicativas y sociales - Capacidad de liderazgo y motivación 
Tipo de contrato Temporal Salario 1.000 €/mes netos + 300 € de incentivo según resultados 
Jornada laboral Completa  Horario (40 h semanales distribuidas de Lunes a Domingo). 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://www.indeed.es/cmp/Programa-de-intercambio-de-estudiantes/jobs/Coordinador-
Estudiantes-Extranjeros-20ff9dae15fca915?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-
O9jEvfAxtm9VOCoRtEzRzizE3sD6EA-D7PloNkbzJcbi71iuIOxNj0-
CKtuWj4rmVDwu6-vOaabT94kRMk5WtFLlUJ40Nm_SJd9fWSAsMFSKnXIb 
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ADMINISTRATIVO/A PARA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALE S 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad : ALCAZAR DE SAN JUAN   
Provincia: CIUDAD REAL 
Descripción y requisitos:  
Organización y desarrollo del departamento de administración. Elaboración de presupuestos, 
facturas y previsiones de tesorería. Elaboración y preparación de documentación relativa a 
concursos de la administración y/o empresas privadas. Control financiero y presupuestario. 
Atención telefónica, archivo de documentos y relación con entidades financieras 
Formación mínima Grado superior en administración y finanzas. Dominio de Excel, Word y 
acces..Experiencia mínima Entre 2 y 4 años. Tipo de contrato Indefinido. Salario12.000 € - 
18.000 € . Jornada laboral Completa 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.trabajos.com/ofertas/1194278272/administrativo-para-empresa-de-servicios-
generales-zona-alcazar-de-san-juan-tomelloso/ 
 
 
 

 
PAREJA PARA REGENTAR HOTEL RURAL 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad : CIUDAD REAL  
Empresa:  HOTEL RURAL (CIUDAD REAL) 
Descripción y requisitos:  
Se busca pareja para regentar Hotel rural, ubicado en Ciudad Real. Se encargará de todo el 
funcionamiento: recepción, atención al cliente, administración, limpieza, mantenimiento, 
organización, cocina.  Experiencia mínima en labores de recepción, atención al cliente, 
administración, limpieza, mantenimiento, organización, cocina.. Personas con ganas de 
cambiar a un estilo de vida en el campo, experiencia en las áreas señaladas, sin cargas 
famiiares y vehículo propio.  
Personas Interesadas enviar CV a: seleccionbibey@gmail. com  o llamar en horario de mañana 
al 916408915 
Fuente : Internet 
 
 
 

AGENTE PROFESIONAL MAPFRE 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: CIUDAD REAL  
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa : MAPFRE (CIUDAD REAL 
Descripción  y requisitos:   
Mapfre, empresa líder en el sector, selecciona comerciales para su Oficina de Ciudad Real Se 
ofrece: Retribución compuesta de fijo más variable y la incorporación a un proyecto de futuro, 
con formación continuada a cargo de la empresa. Formación mínima Educación Secundaria 
Obligatoria Tipo de contrato Mercantil. Jornada laboral Completa 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.infojobs.net/ciudad-real/agente-profesional-mapfre/of-
i164130665a4044acc888423eae1603 
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CONTABLE ADMINISTRATIVO/A 

 
Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad: ALMAGRO 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa: LEARNING ACADEMIA) 
Descripción  y requisitos  
Se necesita un administrativo para llevar las cuentas de una empresa. Info. solicitud 
Interesados enviar CV a e_mail: learning.academia@gmail.com. Experiencia mínima En 
gestión contable y administrativa en empresas. Menor de 30 años 
Jornada laboral Media jornada 
Fuente:  Internet 

 

 

 

 
PEÓN 

Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad: VALDEPEÑAS 
Provincia: CIUDAD REAL 
Empresa:  AZZAYT S.L. (VALDEPEÑAS) 
Descripción  y requisitos  
Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos de fontanería y 
electricidad. Experiencia mínima 5 años en almazara de aceite. Mínimos Persona dinámica y 
con ganas de trabajar. 
Tipo de contrato Por obra o servicio. Jornada laboral Completa 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.infojobs.net/valdepenas/peon/of-id69bf0236044b180de915ef8e5fe82 
 

 
 

 
PEÓN RECOGIDA DE ACEITUNA 

 

Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad  Torrenueva , Valdepeñas, Castellar de Santiago , Santa Cruz de Mudela (Ciudad 
Real) 
Provincia: CIUDAD REAL 
Descripción  y requisitos 
EMPRESA AGRÍCOLA (ZONA VALDEPEÑAS) Requisitos mínimos con coche, experiencia y 
papeles en regla , zona Torrenueva , Valdepeñas, Castellar de Santiago , Santa Cruz de 
Mudela Nº de vacantes5 
Contacto Juan Telefono 691 077 945  
Dirección web de consulta 
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-gente-para-la-aceituna-179039768.htm 
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AUXILIAR DE CLINICA 

 

Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad: ALMAGRO 
Provincia: CIUDAD REAL 
Descripción  y requisitos 

CLÍNICA DENTAL HERVAS PEIRO (ALMAGRO) AUXILIAR A LOS DOCTORES/AS, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL Y RECONOCIMIENTO DEL MISMO 
Profesional de Grado Medio  Experiencia mínima de 2 años 
Jornada laboral Media jornada 
Fuente INTERNET 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
https://www.trabajos.com/ofertas/1194273939/auxiliar-de-clinica/ 
 
 
 
 
BOLSA DE TRABAJO PARA LA ASISTENCIA DE AYUDA A DOMI CILIO O DEPENDENCIA 
 
Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad: Villanueva de los Infantes 
Provincia: CIUDAD REAL 
Descripción  y requisitos 
Titulación Técnico de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia o 
equivalente Titulaciones equivalentes: -Título de Técnico en Atención Sociosanitaria -FP1 -
Técnico de cuidados auxiliares de enfermería -FP1 - ESO + Certificado de Profesionalidad de 
atención socio-sanitaria apersonas en el domicilio o de atención socio‐ sanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales o de Auxiliar de ayuda a domicilio Plazo19/11/2015 
Dirección web de consulta: 
http://www.infantes.org/convocatorias/2015_SAD.pdf 
 

 
 

 
DOCENTE DE INGLÉS Y FRANCÉS PARA ACADEMIA DE IDIOMA S 

 

Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: Alcazar de San Juan 
Provincia: CIUDAD REAL 
Descripción  y requisitos 
Impartir clases de ingles  y francés en academia. Traductor/a e intérprete ó filólogo/a. c1 de 
ingles y b2 de francés. jornada parcial 20 horas semanales, duración curso escolar. 
Datos de contacto 
PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN EL PERFIL ENVIAR CURRICULUM AL 
CORREO ELECTRONICO virginia@tyacentrodeidiomas.com  a LA ATENCION DE VIRGINIA 
HERRANZ MINGUEZ. Oferta vigente hasta el 23 de noviembre de 2015. 
Fuente:  Sistema Nacional de Empleo. 
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OFERTAS DE EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA 
 
 
 
 

DISEÑADOR-A GRÁFICO-A Y DE PÁGINAS WEBS 
 

Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad : Albacete 
Descripción y requisitos  
Elaboración de imágenes corporativas, folletos...requisitos: imprescindible menor de 30 años, 
conocimientos en photoshop e ilustrador. Contrato indefinido a jornada completa Datos de 
contacto enviar curriculo en formato word o pdf al correo oealbacete-cid-ofertas@jccm.es   
indicando en asunto oferta 536 e incluyendo nº de d.n.i, oferta vigente hasta el 25 de 
noviembre  de 2015. 
 Fuente:  Sistema Nacional de Empleo. 

 

 

 

PERSONAL ENCARGADO DE OBRA CON EXPERIENCIA EN CANAL IZACIÓ DE FIBRA 
ÓPTICA 

 
Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad : Cuenca 
Descripción y requisitos  
Requisitos: experiencia mínima de 2 años en gestión de equipos de trabajo en obra, en 
replanteos en obra, en canalización de fibra óptica. Imprescindible recurso preventivo de 60h 
en prl. experiencia en coordinación de instalaciones y conocimientos de normas constructivas. 
Contrato de 1 año con posibilidad de prórroga. Jornada completa Datos de contacto mandar 
curriculum a oficios@mettaett.com  o contactar telefónicamente con Guadalupe Redondo 
(918312938), oferta vigente hasta el 1 de diciembre de 2015. 
 Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

 

 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL 
 
 

 
 

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos  Titulación Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico o Grado; Plazo07/12/2015. Oposición libre Nº de vacantes45 
Entidad:  MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección web de consulta  
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=170221#Resultado
s 
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MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, TERAPEUTA OCUPACION AL, TRABAJADOR SOCIAL 
 
Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad : Maddrid 
Empresa : ZAHOZ GESTIÓN, S.L. 
Descripción y requisitos 
Realización y desarrollo de talleres con personas mayores en el centro de mayores de Hoyo de Manzanares, 
como por ejemplo de memoria, y excursiones culturales Propuestas de seminarios de tipo cultura Requisitos 
Mínimos: Estar en posesión  del Ciclo Formativo Superior y del   título de monitor de ocio y tiempo libre. 
Jornada mañanas. Contrato obra y servicio . Experiencia menos de un año . Plazo hasta el 15/01/2016 
Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
l http://www.trabajando.es/empleos/oferta/217760/MONITOR-DE-OCIO-Y-TIEMPO-LIBRE--TERAPEUTA-
OCUPACIONAL--TRABAJADOR-
SOCIAL.html?utm_source=Jobrapido&utm_medium=Xml&utm_campaign=Jobrapido 
 
 
 

 

PERSONAL SEUR (REPARTO Y MOZO/A DE ALMACEN) 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad : Varias provincias (Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) Nº de 
vacantes1500 

Empresa  SEUR 

Descripción y requisitos:  
SEUR busca personal en las áreas de: - Reparto - Mozo/a de almacén Refuerzo de la plantilla 
para la campaña de Navidad. En Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Los 
sectores que mayor impulso están experimentando son: moda, electrónica, decoración y 
muebles, y alimentación gourmet. Formación mínima FPI Experiencia mínima Requerida. 

Para determinados puestos será imprescindible disponer de Permiso de conducir B 

Dirección web de consulta : Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto 
http://www.oficinaempleo.com/oferta-empleo/personal-seur-1-500-nuevos-puestos-
5377295.html 

 

 
 
 

LICENCIADOS/AS EN ECONÓMICAS, EMPRESARIALES O ADE 
 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad : Todas las comunidades -autónomas 
Descripción y requisitos: Licenciatura en Económicas  ADE. Nº de vacantes, 10. Funciones 
programa de desarrollo para jóvenes titulados que quieran iniciar su trayectoria en el sector 
distribución y comercio. 
Fuente: Internet 
Dirección web de consulta: 
http://www.expansionyempleo.com/empleos/oferta/208943/licenciados-as-en-economicas-
empresariales-o-ade.html 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos   
Nº de vacantes1600 Personas interesadas inscribirse a través del formulario que aparece en el 
enlace Adjunto 
Empresa; TOYS "R" US (ESPAÑA) 
Dirección web de consulta  
http://www.portalparados.es/actualidad/32524/2015/11/09/Toys-'R'-Us-empleo-trabajo-navidad-
juguetes 
 

 
 

 
CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO 

 
Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos   
Titulación Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado Nº de vacantes 21 
.Plazo23/11/2015 BasesBOE Nº 263. Criterios de selección oposición libre 
Dirección web de consulta  
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.06b30f97c99e3e4882f0980c223041a0/?
vgnextoid=b6af0b41a7f1e410VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 

 
 

 
CUERPO GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMI NISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 
 

Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos   
Titulación Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. 
Nº de vacantes140. Plazo23/11/2015. BasesBOE Nº 263.Criterios de selección oposición libre 
Dirección web de consulta  
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-
publico/oposiciones-procesos 
 

 

 
CUERPO DE LAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 
Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos  
Nº de vacantes369 Titulación Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o equivalente. Fecha publicación 03/11/2015. Plazo 23/11/2015.Bases BOE Nº 263. 
Criterios de selección oposición libre 
Dirección web de consulta  
http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Servicios/Empleo%20Publico/Ofertas%20Empleo/Paginas/EmpleoListado.aspx 
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CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ( 8 PLAZAS 
DE LA ESPECIALIDAD JURISTAS Y 7 PLAZAS DE LA ESPECI ALIDAD PSICÓLOGOS 

 
Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos  
Nº de vacantes15.  Titulación Licenciado o Grado en Derecho, si optan a las plazas de Juristas, 
y el título de Licenciado o Grado en Psicología, si optan a las plazas de Psicólogos  

Fecha publicación03/11/2015 Plazo 23/11/2015. Bases BOE Nº 263. Criterios de selección 
oposición libre 

Dirección web de consulta  

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/cuerpos-de-
instituciones-penitenciarias/cuerpo-superior-de-tecnicos-de-instituciones-peni 

 
 
 

 
BECARIOS/AS A NIVEL NACIONAL 

 
 

 
 

BECAS SANTANDER DE PRÁCTICAS EN PYMES. SANTANDER CR UE. CEPYME 
 
Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : ESPAÑA 
Entidad:  SANTANDER UNIVERSIDADES  
Descripción y requisitos 
Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes en este programa 
Empresas: PYMES ubicadas en territorio español Criterios de selección concurso.Nº de 
vacantes5000. Plazo31/01/2016 
Dirección web de consulta: 
https://becas.agora-santander.com/user/crue-2016/home 
 

 

 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD (DIFERENTES PUESTOS) 

Tipo de Oferta: Empleo Privado 
Localidad : Toda España 
Descripción y requisitos: complementos, electrónica, juguetería, ocio, deportes, alimentación, 
así como en servicios especiales para estas fechas tan señaladas como el empaquetado de 
regalos y el asesoramiento en juguetería Funciones y tareas habituales de la actividad 
comercial dentro de las áreas de moda, 
Empresa : EL CORTE INGLÉS 
Fuente: INTERNET 
Nº de vacantes 7000 
Dirección web de consulta: interesadas consultar el enlace adjunto y acceder a la web de la 
empresa 
http://www.portalparados.es/actualidad/32555/El-Corte-Ingles-reforzara-su-plantilla-esta-
navidad-con-7000-nuevos-puestos-de-trabajo 
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BECAS DE POSTGRADO EN ESTADÍSTICA 

 
Tipo de Oferta: Empleo Público 
Localidad : ESPAÑA 
Descripción y requisitos:  
Nº de vacantes15.TitulaciónTítulo de licenciado, ingeniero o arquitecto, o de Grado.  
Plazo  21/11/2015. BasesBOE Nº264 
Dirección web de consulta: 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-20 15-11925.pdf  
 

 
 

 

BECAS FUNDACIÓN SEPI-CORREOS 2015 

 

Ubicación  MADRID (MADRID ) 

Entidad  FUNDACIÓN SEPI-CORREOS 2015 

Nº de vacantes 26 

Descripción y requisitos:  

Titulación-Haber finalizado los estudios y, en su caso, las prácticas, conducentes a la obtención 
de alguno de los títulos que se relacionan en el “Listado de Titulaciones” anexo a estas bases, 
en alguna universidad o centro de formación profesional oficialmente reconocido. Podrán 
también presentar su candidatura y optar a las becas convocadas los estudiantes universitarios 
de las titulaciones a las que se refiere el apartado anterior que estén pendientes de aprobar 
tres asignaturas y el proyecto fin de titulación. Idiomas: Nivel alto de inglés, valorables otros 
idiomas. Haber obtenido el título académico de que se trate con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2012. 

Fecha publicación28/10/2015 

Plazo: 09/11/2015 

https://www.fundacionsepi.es/becas/correos-fsepi.as p 

 

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO EXTRANJERO 
 
 
 
 

 
PUESTOS DE TRABAJO EN TELEFÓNICA 

 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: TODO EL MUNDO 
Descripción y requisitos: Telefónica selecciona personal para trabajar en varias ciudades del 
mundo: Madrid, Santiago de Chile, Buenos Aires, México D.F, etc. 
Dirección web de consulta:  https://jobs.telefonica.com/search/?q=&locationsearch=  
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ENFERMEROS/AS (NORUEGA) 
 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: Noruega 
País: EUROPA 
Descripción y requisitos   
Centric Care solicita 25 enfermeros Españoles que deseen trabajar en Noruega a partir del 
Junio año 2016. Te invita: • A una interesante experiencia laboral y nuevas posibilidades en la 
sanidad noruega. Ofrece: • Curso gratis del idioma noruego de una duración de 7 meses en 
clases reducidas. • Énfasis en la terminología específica sanitaria de enfermería y cultura de 
trabajo noruega, • Una introducción organizada a la vida laboral Noruega y al lugar de trabajo 
con 1-2 semanas de prácticas • Viaje pagado a Noruega. • Salario según tarifas vigentes en 
todo momento establecidas por los convenios laborales existentes en el sector estatal, comunal 
y según antigüedad laboral. Tiene algún coste? • Centric Care ofrece un curso de idioma 
totalmente gratuito, pago de la tasa para la obtención de autorización como sanitario para 
trabajar en Noruega y pago de la tasa para el examen final oficial, nivel B2. 
solicitud Interesados/as enviar solicitud a info@migralearning.com 
Formación mínimaDiplomado / Ingeniería Técnica 
Dirección web de consulta 
http://www.jobvers.es/visor_oferta.php?id=17333 

 

 
 

MONITORES/AS DE SKI 
 
Tipo de Oferta: Empleo privado 
Localidad: EUROPA 
Descripción y requisitos: Ski Rep tiene abierto proceso de selección para Monitores de 
Esquí acompañantes de grupos de escolares en varias estaciones europeas, entre febrero y 
las vacaciones de Semana Santa del 2016. 
Dirección web de consulta:  http://www.pgl.co.uk/en-gb/about-us/jobs-at-pgl/roles/ski-
rep?utm_source=Jobs%20Abroad%20Bulletin&utm_medium=Free%20Ad&utm_campaign=Job
s%20Abroad%20Bulletin#.VdbZIrLtmko  
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WEBS CON OFERTAS DE TRABAJO 
 

PORTAL JOVEN DE CASTILLA LA MANCHA 

http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1028 

EMPLEO Y EMPRENDEDORES DE CASTILLA LA MANCHA 

https://twitter.com/EmpleoCLM?s=04 

OFERTAS DE EMPLEO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O DEPENDIENTES 

http://noticiasempleo.blogspot.com.es/2015/05/ofertas-de-empleo-para-cuidado-de.html 

AYUDAS GARANTIA JUVENIL 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/22/pdf/2015_6405.pdf&tipo
=rutaDocm 

OFERTAS DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

http://www.empleosenior.org/12.html 

ATPERSON FORMACION PARA EL EMPLEO:  

http://www.atperson.com/empleo/ 

COMPUTRABAJO: 

http://www.computrabajo.es/ 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofertas.htm 

TRABAJOS: 

http://www.trabajos.com/ofertas/ 

INFOJOBS: 

http://www.infojobs.net/ofertas‐trabajo 

INFOEMPLEO: 

http://www.infoempleo.com/trabajo/ 

IMPEFE:  

http://www.impefe.es/ 

DIRECTORIO DE ETT´S 

http://www.empresasdetrabajotemporal.net/cemetra‐ciudad‐real‐244.html 

UNIQUE ETT / RANDSTAD ETT 
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http://www.randstad.es/ 

PORTAL DE EMPLEO  

http://www.trabajando.es/ 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL  
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_em pleo/ofertas_empleo.html  
 
DIRECTORIO DE ETT´S 

http://www.empresasdetrabajotemporal.net/cemetra-ciudad-real-244.html 

INDITEX:  
 

http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/buscador-ofertas 
 
IKEA:  
 
 http://www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikea-group/available-jobs/index.html 
 
LEROY MERLIN 
 

http://empleo.leroymerlin.es/mapa 
 
EL CORTE INGLES:   
 
http://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescorporativo/portal.do?IDM=7&N
M=2 
 
INJUVE:   
 
http://www.injuve.es/ 
 

Cursos de la Consejería Empleo y Economía 
 

Para ver la variedad  y disponibilidad de cursos ofertados en cada municipio, pueden hacerlo 
a través del siguiente enlace y filtrar por prov incia y mun ici pio. En el mi smo enlace, 
pueden hacer la inscripción y so licit ud del curso  que deseen. 

 

PÁGINA WEB: 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/ busquedaGrupos.jsp?d-
4022121-p=1 

 

 

Cursos Forem Castilla La Mancha 
PÁGINA WEB: 

http://www.foremclm.es/  
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CENTRO DE LA MUJER DE MANZANARES 

C/ MARÍA ZAMBRANO S/N  TLF/FAX: 926611158     E-MAI L: centromujer@manzanares.es  

 

 


