
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 10 AL 

17 DE MAYO DEL 2019 

 

ADMINISTRATIVO/A - MARKETING - DISEÑO WEB EN TOMELLOSO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003117&ret=B&idFlujo=5F7ezdYDX_lVnH-0mrKYCdn2828 

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 3117 y su NIF/NIE. 
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.  

Formación mínimaTécnico Superior 

 

4 PLAZAS DE COMERCIAL DE COSMÉTICA EN CIUDAD REAL 

EmpresaJANSSEN COSMECEUTICAL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_comercial-de-cosmetica-en-ciudad-
real_ref_27081182.html 

Formación mínimaCiclo formativo grado superior 

Experiencia mínima1 año experiencia en venta de productos cosméticos dirigidos a salones de 
belleza/estética, clínicas medico estéticas, herboristerías, hoteles con spas ò talaso. 
Imprescindible experiencia como delegado en ventas a salones de belleza. 

 

TÉCNICO/A COMERCIAL FRIO INDUSTRIAL EN CIUDAD REAL 

EmpresaELECNOR, S.A (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercial-frio-industrial./of-
ifbe289277845898407bc767a2acc7a?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Técnica Industrial 

Requisitos mínimosConocimientos de Frio Industrial y experiencia comercial al menos 2 años. 
Ingles B2 

 

BOLSA EMPLEO OPERARIO/A LIMPIEZA EN CIUDAD REAL 

EmpresaGRUPO SIFU (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.indeed.es/ofertas?sort=date&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20
provincia&radius=75&vjk=ab5fdbebcb5622d7 

Requisitos mínimos- Experiencia mínima en tareas de limpieza. - Disponibilidad horaria. - 
Autonomía. - Vehículo propio (Si fuera necesario). 

 

CUIDADOR/A A DOMICILIO EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003130&ret=B&idFlujo=qlG7lcKQ9uNlKbJr-OzLMPT8861 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUMS A: ofertas.oecr@jccm.es. INDICAR 
NÚMERO DE OFERTA 07/2019/003130.  
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Formación mínima- Se valorarán titulaciones relacionadas con la Ayuda a domicilio. 

Experiencia mínima- Valorable experiencia en el puesto 

 

MOZO DE ALMACÉN CON CARNET DE APLICADOR DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS, NIVEL CUALIFICADO EN TOMELLOSO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003137&ret=B&idFlujo=qlG7lcKQ9uNlKbJr-OzLMPT8861 

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 3137 y su NIF/NIE. 
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.  

Experiencia mínimamínima de 6 meses en almacén 

Requisitos mínimosimprescindible carnet de manipulador de productos fitosanitarios, nivel 
cualificado. Valorable carnet de carretillero. 

 

OPERARIO DE BODEGA EN CIUDAD REAL 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-de-bodega/?ID=81304894-1072-45d8-87be-
0ca4ebbb4ee8&idorigen=157 

Formación mínimaESO, BUP, COU, Bachillerato 

Requisitos mínimos- Valorable experiencia en Bodega. - Disponibilidad inmediata. - Personas 
con iniciativa, flexibilidad y trabajo en equipo. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL RESIDENCIA STS LAS CARMENES EN 
POBLETE, CR 

EmpresaSTS GESTIÓ DE SERVEIS SOCIO-SANITARIS, SL (POBLETE) 

URLhttps://www.indeed.es/ofertas?sort=date&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20
provincia&radius=75&vjk=71caf50c0968bffb 

Formación mínimaDiplomado/a en Terapia Ocupacional o Grado. 

Experiencia mínimaExperiencia demostrable en centros sociosanitarios o residencias. 
Psicología: 1 año (Requisito deseable) 

 

PERSONAL PARA HOGAR PARA ATENCIÓN SEÑORA MAYOR Y TAREAS 
DEL HOGAR EN CIUDAD REAL 

EmpresaASISTE HOGAR (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.indeed.es/ofertas?sort=date&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20
provincia&radius=75&vjk=699a0c4dcd6bd12a 

Info. solicitudPersonas interesadas enviar curriculum a info@empleada-hogar.com. indicando 
referencia "externa Ciudad Real".  

Requisitos mínimosImprescindible experiencia y referencias 

 

INTERNO/A FINES DE SEMANA CUIDADO SEÑORA MAYOR EN ALDEA 
DEL REY, CIUDAD REAL 
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URLhttps://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/64503/interna-fines-de-
semana/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

HorarioEntrada viernes tarde y salida domingos tarde. 

 

TÉCNICO/A AUXILIAR DE ORTODONCIA EN CIUDAD REAL 

EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO 
(IMPEFE) (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-auxiliar-ortodoncia/of-
ibca1bda7ea435294e6513188d0c67b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaTécnico higienista / Técnico de laboratorio / Auxiliar de Clínica 

Requisitos mínimos- Informática: Nivel medio real de usuario. 

 

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA 1.8 EN CIUDAD REAL 

EmpresaAIRON SISTEMAS, S.L. (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/analista-programador-java-1.8/of-
i4d3e78f6e347ec8a3b1a5139123c1c?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior 

Experiencia mínima1 año 

 

6 PLAZAS DE EMPLEADO/A EQUIPO BASE EN KFC EN CIUDAD REAL 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/empleado-equipo-base/of-
i4eb7a3678a444fac8f25f2ed693721?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

 

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN ALMAGRO, CR 

EmpresaCONSULTORA DE RECURSOS HUMANOS (ALAMGRO) 

URLhttps://www.infojobs.net/almagro/responsable-atencion-al-cliente/of-
i78ec69984c44c5bcc25d0e2719ccb6?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior 

Experiencia mínima3 años en el sector sanitario y/o estético. 

 

DIRECTOR/A DE CLÍNICA DENTAL EN BOLAÑOS DE CALATRAVA, CR 

EmpresaDENTAL COMPANY (BOLAÑOS DE CALATRAVA) 

URLhttps://www.infojobs.net/bolanos-de-calatrava/director-clinica-dental-para-bolanos-
calatrava/of-ie545686fdf4be99a8208e107ed0562?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCiclo Formativo Grado Superior - Comercio y Marketing 

Experiencia mínima3 años 

 

3 PLAZAS DE COMERCIAL STAND CENTRO COMERCIAL EN CIUDAD 
REAL 
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EmpresaCONCENTRA (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-stand-centro-comercial/of-
i2baf3a8cfa4be2a08f86fd168e0673?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaSe valorará experiencia en ventas. 

 

INSTALADOR/A FRIGORISTA EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR 

EmpresaINSTALACIONES FRIGORIFICAS ABRILSA SLL (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/instalador-frigorista/of-
i8f0e54845549f292b50becdce614d0?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaAl menos 1 año. Se valorará experiencia en Electricidad. 

 

2 PLAZAS DE CONDUCTOR/A NACIONAL E INTERNACIONAL EN 
VALDEPEÑAS, CR 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar cv a: comercial@sanchezalcantara.com o llamar 
a 609 033 398 

Experiencia mínimaNecesaria 

Requisitos mínimosTener CAP y Tarjeta de Tacógrafo en vigor 

Carnet de conducirC+E 

 

MECÁNICO/A MOTOCICLETAS EN CIUDAD REAL 

EmpresaOFF ROAD PARTS SL (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/mecanico-motocicletas/of-
ic840de8f014ba6bfe0f619ca9bc672?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

DELINEANTE EN HERENCIA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003353&ret=B&idFlujo=DiJqIcHaZ-QLPWjOr49bneX3275 

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 3353 y su 
NIF/NIE.  

Formación mínimaFPII o FP Grado superior proyectos de edificación (Delineación). 

Experiencia mínimamínima 1 año 

Requisitos mínimosImprescindibles: - Ingles Alto - Conocimiento de algún programa de diseño 
(muy valorable manejo de Solidworks) 

 

ENCARGADO/A DE BODEGA EN LA SOLANA, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003319&ret=B&idFlujo=DiJqIcHaZ-QLPWjOr49bneX3275 

Info. solicitudPersonas interesadas ennviar curriculum indicando ref. 3319 así como el número 
del DNI a ofertas.oelasolana@jccm.es  
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Experiencia mínimaSe requiere experiencia en el puesto tal como descarga, molturación, 
trasiego y filtrado de mostos y vino 

 

BECA HARDWARE OPTRÓNICA EN VALDEPEÑAS, CR 

EmpresaTECNOVIT (VALDEPEÑAS) 

URLhttps://www.infojobs.net/vacante/beca-hardware-optronica/of-
i1c5b4b6b434e0baa05abcc166d0a99?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGrado 

Requisitos mínimosPara esta posición será necesario: - Estar cursando el último año de 
ingeniería informática. Valorable conocimientos: - Conocimiento y/o interés en diseño de 
FPGA´s - Conocimiento y/o interés en Vivado, VHDL, Simulink 

 

3 PLAZAS DE AGENTE COMERCIAL DE CAPTACIÓN EN DAIMIEL, CR 

EmpresaGRUPO INNOVA DAIMIEL 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/agente-comercial-captacion/of-
i7a5bd0dd2c4ec0af816ee53665d7dd?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

 

RESPONSABLE DE PRODUCCION AREA EMBOTELLADOS EN 
TOMELLOSO,  

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/responsable-produccion-area-embotellados/of-
i106f022fc94b64b010a79239fa1945?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaIngeniería Técnica - Industrial 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

 

MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS DE TURISMO EN CIUDAD REAL 

EmpresaEUROMASTER (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/mecanico-vehiculos-turismo/of-
i40beba1fac46c9bf5f9ddbdeb52a06?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

 

MECÁNICO/A DE CAMIONES EN PUERTOLLANO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019002862&ret=B&idFlujo=DiJqIcHaZ-QLPWjOr49bneX3275 

Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum junto con los datos 
acreditativos de los méritos alegados en formato Word o pdf a ofertas.oepuertollano@jccm.es 
indicando en asunto oferta 2862 y número de DNI. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS 
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO O SE PRESENTEN 
FUERA DEL PLAZO. El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a que la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo ceda sus datos a la entidad contratante con la única finalidad 
de participar en el proceso de selección. Sus datos serán tratados conforme a la normativa 
vigente en materia de Protección de datos 
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Experiencia mínima5 años 

 

PROFESOR/A DE CIENCIAS PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
EN CIUDAD REAL 

EmpresaAGORA BARBARA PAUL, SOCIEDAD LIMITADA (CIUDAD REAL) 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/profesor-ciencias-primaria-secundaria-bachillerato./of-
iab1b78b98940358e4a4d55d3a0d09f?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLicenciatura 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL EN DAIMIEL, CR 

EmpresaGRUPO DACOBEL SL (DAIMIEL) 

URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/administrativo-comercial/of-
i50c7902b464279b1fca2e63cc11c5d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

 

SOLDADOR/A DE HILO EN HERENCIA, CR 

EmpresaAGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL (HERENCIA) 

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/soldador-hilo/of-
ieba1abfd164f2cb6ac366e857864e8?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaal menos 1 año 

 

GESTIÓN TIENDA ON LINE (CONTRATO EN PRÁCTICAS) EN 
TOMELLOSO, CR 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&i
d=072019003306&ret=B&idFlujo=DiJqIcHaZ-QLPWjOr49bneX3275 

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 3306 y su NIF/NIE. 
Sólo se atenderán los C.V. que cumplan con los requisitos exigidos.  

Formación mínimaFormación Profesional de grado medio o superior o titulos oficiales 
reconocidos como equivalentes en las ramas de administración, marketing o comercio. 

 

2 PLAZAS DE OPERARIOS/AS METALURGICOS/AS PARA 
BRANDENBURGO, ALEMANIA 

Info. solicitudInteresados mandar curriculum a recepcio@gabarro.eu junto con teléfono y e-mail 
de contacto.  

Experiencia mínimaSe valorará experiencias previa en sector metalúrgico, en producción 
continuada, o en su ausencia afinidades con el sector del metal profesionales o formativas. 

Requisitos mínimosFormación interna en Idioma Alemán. 

 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/profesor-ciencias-primaria-secundaria-bachillerato./of-iab1b78b98940358e4a4d55d3a0d09f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/profesor-ciencias-primaria-secundaria-bachillerato./of-iab1b78b98940358e4a4d55d3a0d09f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/daimiel/administrativo-comercial/of-i50c7902b464279b1fca2e63cc11c5d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/daimiel/administrativo-comercial/of-i50c7902b464279b1fca2e63cc11c5d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-hilo/of-ieba1abfd164f2cb6ac366e857864e8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-hilo/of-ieba1abfd164f2cb6ac366e857864e8?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003306&ret=B&idFlujo=DiJqIcHaZ-QLPWjOr49bneX3275
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072019003306&ret=B&idFlujo=DiJqIcHaZ-QLPWjOr49bneX3275


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


