OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 12 AL
19 DE JULIO DEL 2019

INFORMÁTICO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail
ofertas.oealcazar@jccm.es
Formación mínimaIngeniería informática o FP Superior de la rama informática.
Experiencia mínima1 año

2 PLAZAS DE CARPINTEROS/AS DE MADERA EN DAIMIEL
Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a: ofertas.oedaimiel@jccm.
Experiencia mínimaMínima 6 meses

10 PLAZAS DE TÉCNICO DE MECANIZADO INDUSTRIAL PUERTOLLANO
EmpresaRANDSTAD (PUERTOLLANO)
ContactoMireya Calvo Muñoz
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-mecanizado-industrialvalladolid-puertollano-ciudad-real-2330927/
Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior: Fabricación Mecánica
Experiencia mínima1 año
Requisitos mínimosImprescindible poseer algunas de las siguientes formaciones: - TGS
Mecatrónica industrial - TGS MTTO equipo industrial - TGS MTTO electrónico - TGM
Mecanizado - TGM Instalación y Mto electrónico y conducción de líneas - TGS Mecanizado TGS Sist. electrónicos y automatizados - TGS Automatización y robótica industrial - TGS Sist
de regulación y control automáticas - TGS Electricidad - TGS Electrónica - TGS Desarrollo de
proyectos mecánicos - TGS Desarrollo de productos electrónicos - TGS Fabricación mecánica TGS Producción por mecanizado

QUÍMICO/A -BIÓLOGO/A EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
EXIGIDOS, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al e-mail
ofertas.oealcazar@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 5244 y su NIF/NIE.
Formación mínimaGrado/licenciatura en química, biología, tecnología de los alimentos o
ingeniería agroalimentaria
Experiencia mínima1 año
Requisitos mínimosB2 inglés

FISIOTERAPEUTA EN CAMPO DE CRIPTANA
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón

ofertas.oealcazar@jccm.es, indicando en el asunto la referencia de la oferta 07/2019/005331 y
su NIF/NIE
Formación mínimaGrado en Fisioterapia
Requisitos mínimosConocimientos básicos de informática e idiomas

TORNERO/A-FRESADOR/A EN BOLAÑOS DE CALATRAVA
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF a ofertas.oealmagro@jccm.es
indicando en el asunto el número de oferta 5153 y DNI/NIE
Formación mínimaPreferentemente Formación Profesional en Técnico en Mecanizado o
Similar.
Experiencia mínima6 meses como Tornero-fresador/a.
Requisitos mínimosConocimientos en programación por control numérico.

FISIOTERAPEUTA EN MANZANARES
EmpresaSANUS FISIOTERAPIA (MANZANARES)
URLhttps://www.iberempleos.es/oferta-empleo/ciudad-real/oferta-de-empleo-fisioterapeuta4033741
Formación mínimaMínima de Diplomatura

VENDEDOR/A DE BICICLETAS EN MANZANARES
Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV a: oemanzanares@jccm.es INDICANDO LA
REFERENCIA 5338
Requisitos mínimos- Conocimientos de mecánica (bicicletas) - Conocimiento del sector de la
bicicleta

CONDUCTOR/A C+E CISTERNA QUÍMICA NACIONAL PARA TOLEDO,
PUERTOLLANO, ALBACETE Y VILLARROBLEDO
EmpresaNOAWORK ETT, S.L. (PUERTOLLANO O VILLAROBLEDO)
URLhttps://www.infojobs.net/vacante/conductor-c-cisterna-quimica-nacional/ofi97c6e92814494c970708ea3c04f034?applicationOrigin=search-new
Experiencia mínimamínima de 1 año en conducción de tráiler de cisterna química
Requisitos mínimosSE REQUIERE: -Imprescindible ADR, Cisternas, Trailer y
Imprescindible residencia en Villarrobledo, Puertollano, Albacete, Toledo o proximidades
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Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 5314 y su NIF/NIE.
Formación mínimaTitulado universitario en Periodismo, Marketing, Publicidad / Grado en
Diseño Gráfico

Experiencia mínima2 años
Requisitos mínimosImprescindible ser menor de 30 años. Capacidad de redacción,
maquetación y diseño Conocimiento y manejo de redes sociales Capacidad de comunicación
y gestión de relaciones con empresas

ENFERMERO/A HOSPITAL QUIRÓN SALUD DE CIUDAD REAL
EmpresaMODIS (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/enfermero-hospital-quironsalud-ciudad-real/ofi5748ad49ed4373a3751236293e9c28?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaDiplomatura o Grado de Enfermería.
Experiencia mínimaExperiencia de al menos 6 meses en quirófano

CAPATAZ DE PRODUCCIÓN PARA DESTILERÍA EN TOMELLOSO
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 4325 y su NIF/NIE.
Formación mínimaValorable ingeniería técnica industrial o similar.
Experiencia mínima3 años mínimo de experiencia demostrable en el mismo puesto de trabajo o
similares en planta industrial, preferiblemente con industria alimentaria.
Requisitos mínimosImprescindible haber desempeñado funciones de coordinador y/o
supervisor en plantas industriales con régimen de trabajo a turnos.

DISEÑADOR/A CAD 3 D EN CIUDAD REAL
EmpresaRANDSTAD (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/disenador-cad-3d-ciudad-realciudad-real-2328107/
Formación mínimaFormación profesional de grado superior rama industrial.
Experiencia mínima2 años

FISIOTERAPEUTA EN HERENCIA
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oealcazar@jccm.es indicando en el asunto la referencia de la oferta 07/2019/005356 y
su NIF/NIE.
Formación mínima Diplomado/a o Graduado/a en Fisioterapia.

MÉDICO/A PARA PUESTO ESTABLE EN CAMPO DE CRIPTANA
Referencia2514708
EmpresaGRUPO ABEDUL (CAMPO DE CRIPTANA)
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/se-busca-medico-para-puesto-estable-en-lazona-de-campo-de-criptana/campo-de-criptana/2514708/

Requisitos mínimos- Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. Experiencia mínima deseable de seis meses. - Posibilidad de turnos completos, parciales y
sustituciones.

PROFESOR/A DE MATEMATICAS EN VILLARRUBIA DE LOS OJOS
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oedaimiel@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 5125 y su NIF/NIE.
Formación mínimaGrado en matemáticas, física, química, ingeniería o similar.

6 PLAZAS DE SOLDADORES/AS EN MANZANARES
EmpresaMARZASA (MANZANARES)
URLhttps://www.trabajos.com/ofertas/1195379690/se-buscan-soldadores/
Formación mínimaGraduado Escolar/Primarios
Experiencia mínimaAl menos 1 año

ADMINSTRATIVO/A EN SOCUELLAMOS
EmpresaADECCO (SOCUELLAMOS)
URLhttps://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=329326
Experiencia mínimaExperiencia de al menos 1 año en puestos administrativos sector seguros o
banca.

ENFERMERO/A HOSPITAL QUIRÓN SALUD EN ALCAZAR DE SAN JUAN
EmpresaMODIS (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/enfermero-hospital-quironsalud-alcazar-sanjuan/of-i08454545504287ab842521909a1e8d?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaDiplomatura o Grado de Enfermería.

REPRESENTANTES DE COMERCIO ARTES GRÁFICAS Y PUBLICIDAD EN
TOMELLOSO
Referencia072019005418
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019005418&ret=B&idFlujo=9K7M26pKEQyq8cgXkJiE1S90693
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 5418 y su NIF/NIE.
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta
se comunicará mediante correo electrónico al interesado
Formación mínimaESO. Informática: conocimientos básicos
Experiencia mínimaValorable
Carnet de conducirB

DIPLOMADO O GRADUADO EN ENFERMERÍA EN ALMODOVAR DEL
CAMPO
Referencia072019005360
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003998&ret=B&idFlujo=9K7M26pKEQyq8cgXkJiE1S90693
Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2019.005360 y número de DNI.
NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL
PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN FUERA DEL PLAZO
Formación mínimaDiplomatura Universitaria en Enfermería o Grado en Enfermería

FARMACEÚTICO/A EN VALDEPEÑAS
Referencia072019003998
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003998&ret=B&idFlujo=9K7M26pKEQyq8cgXkJiE1S90693
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, ENVIAR C.V. A :
oevaldepenas@jccm.es

ELECTRICISTA/CUADRISTA EN TOMELLOSO
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/electricista-cuadrista/oficc7a17020449eaa705d06901f73e28?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosImprescindible conocimientos en electricidad, cableado de armarios de
control e instalaciones eléctricas. Se valorara conocimientos en programación de plc,
variadores, etc.

VENDEDOR/A DEPORTIVO EN VALDEPEÑAS
EmpresaDECATHLON (VALDEPEÑAS)
UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real)
Nº de vacantes1
URLhttps://decathlon.talentclue.com/es/node/15513980/4590
Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV especificando el deporte y el nivel que lo
practicas a: david.gallegodelasacristan@decathlon.

RESPONSABLE SECCIÓN EN VALDEPEÑAS
EmpresaDECATHLON (VALDEPEÑAS)
URLhttps://decathlon.talentclue.com/es/node/15514038/4590
Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV especificando el deporte y el nivel que lo
practicas a: david.gallegodelasacristan@decathlon.com

2 PLAZAS DE PROFESOR/A DE INGLÉS EN CARRIZOSA

EmpresaESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS KENSINGTON LANGUAGE CENTRE S.L. EN
CARRIZOSA
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019005451&ret=B&idFlujo=UwohJU3dJlGHukA4pTfs1dP9707
Info. solicitudOE. VILLANUEVA DE LOS INFANTES. ENVIAR CURRICULUM A
oevillanuevadelosinfantes@jccm.es INDICANDO NUMERO DE OFERTA 5451 Y NUMERO DE
DNI
Formación mínimaLicenciatura o Grado universitario, preferiblemente relacionado con Idiomas
y/o educación.
Experiencia mínimaDemostrable
Requisitos mínimosConocimientos avanzados de ingés.

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA TOMELLOSO
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019005453&ret=B&idFlujo=UwohJU3dJlGHukA4pTfs1dP9707
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón
ofertas.oetomelloso@jccm.es , indicando en el asunto el número de oferta 5453 y su NIF/NIE.
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos. La inscripción en la oferta
se comunicará mediante correo electrónico al interesado.
Formación mínimaGraduado/a en Ingeniería Mecánica
Requisitos mínimos- Menor de 30 años para contrato en prácticas - Formación: Grado en
Ingeniería Mecánica, fecha de obtención en los últimos 5 años. - Experiencia: No necesaria. Imprescindible Inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. - Conocimientos
informáticos: AUTOCAD, SOLIDWORK, PAQUETE OFFICE. - Idiomas: Inglés, nivel B2,
hablado y escrito.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON ATENCIÓN AL CLIENTE PARA
CLINICA DENTAL EN CIUDAD REAL
EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO
(IMPEFE) (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-administrativo-con-atencion-al-cliente-paraclinica-dental/of-iba72e3ae55406dab96448564985430?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaNo Requerida
Requisitos mínimosSer menor de 25 años (contrato de Formación y Aprendizaje) Desemplados/as y con demanda actualizada - Inscritos en el fichero de Garantía Juvenil - ESO
o equivalente - No tener estudios relacionados con administración - Se valorará estudios
relacionados con odontología

TORNERO/A FRESADOR EN MANZANARES
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019005469&ret=B&idFlujo=UwohJU3dJlGHukA4pTfs1dP9707
Info. solicitudEnviar curriculum a oemanzanares@jccm.es referencia
Formación mínimaGrado medio mecanizado, mantenimiento industrial
Experiencia mínimaNo es preciso

Requisitos mínimosQue no hayan transcurrido mas de cinco años, o de siete cuando el
contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios

TÉCNICO/A SUPERIOR PRL EN DAMIEL
EmpresaQUIRÓNPREVENCIÓN (DAIMIEL)
URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/tecnico-superior-prl/ofic665b7e45c405d961c451db1ebbb65?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaMáster
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosTitulación universitaria: preferiblemente Ingeniería o Arquitectura Técnica o
Superior. Máster en Prevención de Riesgos Laborales: 3 especialidades. Vehículo propio y
carnet de conducir. Valorable experiencia en obras. Incorporación inmediata.

5 PLAZAS DE AGENTE COMERCIAL EN ALCAZAR DE SAN JUAN
EmpresaELECTRYCONSULTING CONSULTOR ENERGÉTICO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/agente-comercial/ofi09a2de43b540eb90d46a5863367052?applicationOrigin=search-new
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria

Más información: Estos contenidos tienen un carácter
meramente informativo, por lo que sugerimos compruebe
la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes
administrativas oficiales correspondientes

ADVERTENCIA OFERTAS FRAUDULENTAS
Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular
anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta
acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo
y puede ser denunciada legalmente.

Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen
a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la
información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por
los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo
debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si
detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más
rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye
la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a
cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las
acciones legales pertinentes.
Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir
las siguientes recomendaciones:








No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario.
Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito.
Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección
que no hayas querido dar ya en tu CV.
Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí.
Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente.
Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca.

Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes y
debes ser cauto al tratar con terceras partes.
Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa
anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y
advierte a las autoridades para iniciar una investigación.

