OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 3 AL 10
DE JULIO DE 2020
TÉCNICO/A EN
TOMELLOSO, CR

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

LABORALES

EN

EmpresaEMPRESA DE RIESGOS LABORALES (SPA)(TOMELLOSO
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/ofi8a6bc746494e4b8712b40ccea8b939?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio
Experiencia mínimaAl menos 1 año

SUSTITUCIÓN RECEPCIÓN EN TOMELLOSO, CR
EmpresaAMAVIR (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/sustitucion-recepcion-tomelloso/ofi39a63532924a8e8fcdd89268e19c5a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, pueden inscribirse en la
misma a través del enlace adjunto. La información contenida en esta página referente a la
oferta de empleo proviene de las fuentes Web que se consultan y recopilan desde este Servicio
a efectos puramente informativos para los/as posibles interesados/as, sin que el Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas sea responsable de la veracidad del contenido de las mismas
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Requisitos mínimosImprescindible residente en Provincia Puesto Vacante Conocimientos
necesarios recepción Recepcionista Requisitos mínimos Formación mínima en Educación
General Básica, ESO. Se valorará formación adicional en atención telefónica.

OPERARIO/A SECTOR METAL EN MANZANARES, CR
EmpresaCORTIZO (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/operario-sector-metal/ofi0d9753ed6c41dc9a43551c12d6be56?applicationOrigin=search-new
%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL GRADO MEDIO
Requisitos mínimosRequisitos mínimos - Formación industrial - Carnet de puente grúa y/o
carretilla - Experiencia en sector metal - Buscamos a una persona con alta capacidad de
concentración y trabajo en equipo.

SUPERVISOR/A INSTALACION BANDA ANCHA EN TOMELLOSO, CR

EmpresaDIGI SPAIN TELECOM (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/supervisor-instalaciones-banda-ancha/ofi71a17c6a5b4440acc598b91582d01c?applicationOrigin=search-new
%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Requisitos mínimos-Más de 4 años de experiencia en empresas dedicadas a la instalación de
redes FTTH/ADSL, con experiencia en coordinación de equipos de instaladores o gestión de
empresas colaboradoras. - IMPRESCINDIBLE APORTAR EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
EN: - Redes e Instalaciones de FTTH y ADSL. - Normativa NEBA (Imprescindible) y OBA (Muy
valorable) - Sistemas de provisión de servicios FTTH/ADSL de Telefónica (NEON, SGO) Normativa de Seguridad y Salud - Procesos internos para la provisión e instalación de servicios
de banda ancha

TERAPEUTA OCUPACIONAL EN GRANÁTULA DE CALATRAVA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020003720&ret=B&idFlujo=c4a42mUT70q0ws3qHuur2_d9792
Formación mínimaFORMACION DE TERAPIA OCUPACIONAL

INVENTARISTA EN CIUDAD REAL
EmpresaDIA (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real./inventarista-provincia-ciudad-real/ofiff2b6d2f8a4b40a5a8ade1828606ae?applicationOrigin=search-new
%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Requisitos mínimos- Bachiller o Grado medio Administrativo o Comercio -Permiso de conducir
tipo B y vehículo propio -Disponibilidad geográfica -Se valorará experiencia en puesto similar y
conocimiento en el manejo de smartphone y PDA

AGENTE PUNTO DE VENTA EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaIBERDROLA (VALDEPEÑAS)
URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/agente-punto-venta-iberdrola-valdepenas/ofi75babe2bff4357acb808a8c826a5d8?applicationOrigin=search-new
%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaESO
Requisitos mínimosExperiencia en el ámbito comercial y atención al cliente

CARPINERIA ALUMINIO/CERRAJERIA EN TOMELLOSO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020003269&ret=B&idFlujo=c4a42mUT70q0ws3qHuur2_d9792
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 3269 y su NIF/NIE
Requisitos mínimosConocimientos de electricidad. Experiencia mínimo 2 ó 3 años
demostrables. Curso PRL 20h de la construcción

VENDEDOR/A TOMELLOSO, CR

EmpresaSPRINGFIELD (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/vendedor-springfield-tomelloso-20h-tardes-interinidad/
of-i2d32e4f34242a4b032a111a1665c78?applicationOrigin=search-new
%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaESO
Requisitos mínimosQueremos seguir creciendo, por eso necesitamos de tu pasión por la
atención al cliente. Valoramos tu conocimiento del producto e iniciativa. Disponibilidad tardes.
Posibilidad de incorporación inmediata

CONDUCTOR/A CAMIÓN ARTICULADO, CON GRÚA AUTOCARGA Y
POLIBRAZO PORTACONTENEDORES CIUDAD REAL
EmpresaIMPEFE (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/conductor-camion-articulado-con-grua-autocargapolibrazo-portacontenedores/of-i87bae374e54a13a7a2a91de6549405?
applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Requisitos mínimos- Carnet de conducir E, CAP y a ser posible ADR - Experiencia en el puesto

ALMACENERO/A EN MANZANARES, CR
EmpresaELECNOR, S.A. (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/almacenero/of-ieee1fb987f4af1b07c064ea2ff6f3f?
applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO
Requisitos mínimosExperiencia en almenero de ferreteria-electricidad-metal Conocimiento
informatica (office) Valorable: Curso carretillero, Curso PRL

2 PLAZAS DE ARQUITECTO/A TECNICO/A EN CIUDAD REAL
EmpresaEUROCONTROL (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/arquitecto-arquitecto-tecnico-ciudad-real/
ciudad-real/2296557/
Requisitos mínimos- Experiencia en trato, formas y tiempos ante la Administración. Conocimiento, capacidad de análisis y comprensión de toda aquella documentación de carácter
técnico y legal asociada a cualquier inmueble precisa para su legalización, proceso de compraventa y comercialización. - Manejo de paquete office, presto, autoCAD a nivel medio-avanzado.
- Ordenado, ágil en la toma de decisiones, resolutivo, con iniciativa, riguroso en el cumplimiento
de plazos, capacidad de respuesta rápida, acostumbrado a trabajar con plazos de tiempo
reducidos. - Disponibilidad de desplazamiento, como mínimo, a nivel provincia. Abstenerse
resto de candidatos. - Valorable estar en posesión de Máster en Prevención de Riesgos
Laborales con sus tres especialidades. - Valorable conocimiento, dominio y aplicación del SUA.
- Valorable conocimiento y realización de Certificados de Eficiencia Energética por métodos
generales y simplificados.

GESTOR/A LABORAL EN TOMELLOSO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020003810&ret=B&idFlujo=zw46B1AJJ1HflNz4cmjt8q_6509

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, 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 3810 y su NIF/NIE
Requisitos mínimosExperiencia demostrable en puesto similar. Formación: Relaciones
laborales, ADE o CFGS administración y finanzas. Conocimientos informáticos: A3NOM
Carnet de conducirB
Salario10.500 euros brutos anuales
Duración6 meses con posibilidad de prórroga
HorarioDe 9:00 a 14:00 horas

AUXILIAR DE BANCA EN CIUDAD REAL
EmpresaMANPOWER (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo/JobDetails/Auxiliar-de-BancaCiudad-Real/Ciudad%20Real-/400063109?JobId=3402971&type=search&sourceScreen=
Formación mínimaDERECHO, ADE, ECONOMICAS, FINANZAS
DuraciónContratos temporales para campaña de verano, jornada de L a V de 9:00 a 14:30h

SUPERVISOR/A DE OBRAS MONTAJE ELECTROMECÁNICO
PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CIUDAD REAL

DE

EmpresaAPPLUS+ (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/supervisor-obra-montaje-electromecanico-plantasenergias-renovables/of-ie2db25fe5144c5b9f34c9b083be7b8?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Experiencia mínimaAl menos 3 años
Requisitos mínimosFPII Electrotécnia, Ingeniero Técnico o Grado en Ingeniería. - Al menos 3
años de experiencia en supervisión de las actividades Electromecánicas en Plantas de
Energías Renovables.

20 PLAZAS DE ADE, ECONOMÍA O CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA
CONSULTOR FINANCIERO EN CIUDAD REAL
EmpresaBUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/ade-economia-finanzas-para-consultor-financieromadrid/of-i07d5edfad349d288f5bdcce1c5eee0?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaGrado
Requisitos mínimosConocimientos necesarios Administración y dirección de empresas Análisis
Consultoría Economía Estrategia Finanzas Gestión graduados ingenieria Optimización
Requisitos mínimos -Recién Graduados de ADE, Finanzas, Contabilidad, Economía, dobles
grados, Matemáticas, Físicos, Ingenieros, con buen nivel office y con motivación al área
financiera. - Nivel de inglés mínimo B2 - Comunicación - Iniciativa-Proactividad - Trabajo en
equipo No se requiere experiencia previa. Requisitos deseados Se valorará: ·Expediente
académico. ·Programas erasmus o similar y estancias-experiencias en el extranjero. ·Otros
idiomas adicionales al inglés.

GRADUADO/A O LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIR. EMPRESAS
EN VALDEPEÑAS, CR

EmpresaFELIX SOLIS AVANTIS S.A. (VALDEPEÑAS)
URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/graduado-o-licenciado-administracion-dir.-empresas/
of-ide6ebf535446208107526d81533076?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaGrado - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínimaAl menos 1 año

COMERCIAL TELEOPERADOR/A (TELEMÁRKETING A EMPRESAS / B2B)
EN CIUDAD REAL
EmpresaGRUPO SOLISYON (CIUDAD REAL)
FuenteINTERNET
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/comercial-teleoperador-telemarketing-empresas-b2b/
of-i83de4a8ded4393b0a2a2102d275333?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaAl menos 1 año

PEÓN DESPIECE EMPRESA CÁRNICA EN TOMELLOSO, CR
EmpresaADECCO (TOMELLOSO)
URLhttps://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=350337
Requisitos mínimosImprescindible experiencia en carnicería y sala de despiece. Valorable
formación o conocimientos en seguridad alimentaria y trazabilidad.

TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN DAIMIEL, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/
Info. solicitudEnviar C.V. a ofertas.oedaimiel@jccm.es Las personas interesadas en la oferta
que cumplan los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en formato Word o
PDF indicando en el asunto el número de la oferta: 3831 y su DNI/NIE.
Formación mínimaTitulación de MASTER universitario en Prevención de Riesgos Laborales o
titulación equivalente.
Experiencia mínimaNo se requiere experiencia.

ENFERMERO/A ASISTENCIAL EN ALCAZAR DE SAN JUAN, CR
EmpresaFREMAP (ALCÁZAR DE SAN JUAN)
URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/enfermero-asistencial-alcazar-san-juan/ofid993816a1c49e5b11becd078a42931?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaGrado - Grado en Enfermería
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosImprescindible residente en España Conocimientos necesarios Operador de
RX Requisitos mínimos Titulados/as en Enfermería Incorporación inmediata

3 PLAZAS DE ASESOR/A TELECOMUNICACIONES EN CIUDAD REAL

EmpresaGRUPO INNOVA DAIMIEL (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-telecomunicaciones/ofi1de26b345e4567b99284a99590c5e6?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosImprescindible residente en Provincia Puesto Vacante Conocimientos
necesarios Gestión comercial Telecomunicaciones Telefonía Ventas Requisitos mínimos Se
valorará positivamente experiencia en distribuidores de telecomunicaciones (Orange, Movistar,
Vodafone, Más Móvil, etc.)

TÉCNICO/A DE CALIDAD PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
CIUDAD REAL
EmpresaAPPLUS+ (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-calidad-plantas-energias-renovables/ofie4e1366710483686026aec1be9bd06?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaIngeniería Técnica
Requisitos mínimos- Graduado en Ingeniería/Ingeniero Técnico - Al menos 3 años de
experiencia como Técnico de Calidad en Plantas de Energías Renovables.

TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN ITINERANTE CON DISCAPACIDAD EN
CIUDAD REAL
EmpresaASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-orientacion-itinerante-con-discapacidad/ofi00a094485a4a36af28490ab5a75a41?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaDiplomatura
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosTitulación universitaria relacionada con las Ciencias Sociales. Tener
reconocida una discapacidad de al menos el 33% Carné de conducir, vehículo propio y
disponibilidad para viajar.

ORIENTADOR/A LABORAL EN ALMODOVAR DEL CAMPO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/
Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2020-003824 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 mate ria de Protección de datos
Formación mínimaGrado o licenciatura en psicología; en pedagogía, en Relaciones Laborales...
Experiencia mínima6 Meses de experiencia en tareas de orientación laboral y/o formación.
Requisitos mínimosConocimientos de informática Microsoft Office

LOGOPEDA EN ARGAMASILLA DE ALBA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/
Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2020.003862 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 mate ria de Protección de datos
Formación mínimaDiplomatura o Grado en Logopedia
Experiencia mínima6 Meses de experiencia en la ocupación

FISIOTERAPEUTA EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es
Info. solicitudLas personas interesadas deberán enviar su curriculum en formato Word o pdf a
ofertas.oepuertollano@jccm.es indicando en asunto oferta 07.2020.003861 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 mate ria de Protección de datos
Formación mínimaDiplomatura o Grado en Fisioterapeuta
Experiencia mínima6 Meses de experiencia en la ocupación
Requisitos mínimosCursos y conocimientos relacionados con el trabajo a desarrollar.

3 PLAZAS DE AZAFATA/O PARA ESTANCO EN CIUDAD REAL
EmpresaMOMENTUM TASK FORCE (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/azafata-azafato-para-estanco-ciudad-real-l-vj.completa-1110-b/of-i6fddb214fd4dfbbfdac689dde97b7b?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaFormación Profesional Grado Medio
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosConocimientos necesarios AZAFATA COMERCIAL PROMOTOR
Requisitos mínimos -Experiencia mínima al menos de un año como azafata / azafato. Residente en provincia puesto vacante. - Perfil comercial. Persona pro-activa, resolutiva,
extrovertida y educada - INCORPORACIÓN EN JULIO con disponibilidad de jornada completa IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO

CAJERO/A REPONEDOR/A EN DAIMIEL, CR
EmpresaLID´L (DAIMIEL)
URLhttps://es.indeed.com/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real
%20provincia&radius=75&sort=date&vjk=4353017bc3fcc269&advn=8040479391618830
Formación mínimaESO
Requisitos mínimosInterés por trabajar en un ambiente dinámico Motivación, flexibilidad y
trabajo en equipo Perfil polivalente Habilidades de comunicación y dotes excelentes de
atención al cliente Disponibilidad horaria para trabajar en turnos

CAJERO/A EN VALDEPEÑAS, CR
EmpresaLEROY MERLIN (VALDEPEÑAS)
URLhttps://es.indeed.com/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real
%20provincia&radius=75&sort=date&vjk=e0273086f84c9813
Experiencia mínimaExperiencia demostrable en cajas, preferiblemente sector distribución

CARRETILLERO/A EN MANZANARES, CR
EmpresaEUROFIRMS ETT (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/carretillero-con-carnet-c/ofi395d8bb6204fe1857c134a2edc9146?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaESO
Requisitos mínimosExperiencia demostrable realizando tareas similares. Buscamos a personas
activas y polivalentes. Disponer de los carnets C y de carretillero /a en vigor

MOZO/A DE ALMACEN ESPECIALISTA - CARRETILLERO/A EN CIUDAD
REAL
URLhttps://www.jobatus.es/trabajo-mozo-de-almacén-especialista-carretillero-509726528
Requisitos mínimosCarnet de Carretillero: Curso de operador de carretilla elevadoras
automotoras de duración mínima de 8 horas de las cuales 4 horas deben ser prácticas en el
manejo de carretilla elevadora frontal y traspaleta eléctrica y vigente para el año 2018.*Se
valorará que el curso se haya realizado conforme según normativa UNE 58451/2014. Experiencia mínima reciente en el manejo de carretilla elevadora automotora de 6 meses. Persona dinámica con capacidad de organización - Polivalencia funcional - Trabajo en el
equipo - Excelencia en el servicio - Disponibilidad de incorporación inmediata en turnos
rotativos (mañana, tarde o noche).

4 PLAZAS DE BODEGUERO/A EN DAIMIEL, CR
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/bodeguero-a-campanavendimia-daimiel-ciudad-real-2499121/
Formación mínimaBACHILLERATO o FP rama INDUSTRIAL
Experiencia mínimaAl menos 1 año

CUIDADOR/A DE CABALLOS EN ARENALES DE SAN GREGORIO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020003889&ret=B&idFlujo=xnH5ZK79wS9jpYhX7lc5cAI3373
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, enviar curriculum
a:ofertas.oealcazardesanjuan@jccm.es indicando referencia 3889
Requisitos mínimosResidencia en la finca

RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN EN CIUDAD REAL
EmpresaEMPRESA (CIUDAD REAL)

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/responsable-marketing-comunicacion/ofib194248bc74cdc82854e1967337122?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaLICENCIATURA MARKETING
Requisitos mínimosIdiomas: Ingles, Francés, Valorable otros idiomas Experiencia: - Experiencia
de 3-5 años en puesto similar. Habilidades: - Nivel avanzado de MS Office - Experiencia en el
manejo de herramientas de Marketing online (AdWords, LinkedIn,...) - Experiencia con
SEO/SEM/Webex, Gotomeeting/Newsletters Aptitudes personales: - Persona proactiva y
organizada - Alta capacidad de análisis

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN ALHAMBRA, CR
EmpresaGRUPO INVERAVANTE (ALHAMBRA)
URLhttps://www.infojobs.net/alhambra/auxiliar-administrativo/ofia0cf7a274f45b38b346f08385c7d16?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaCFGS ADMINISTRACION
Requisitos mínimos-Residencia en provincia del puesto vacante - Al menos 1 año de
experiencia en puesto similar - Experiencia previa en tramites y documentación del sector
vitivinicola (bodega) - Valorable vehículo propio

7 PLAZAS DE FONTANERO/A EN DAIMIEL, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=072020003893&ret=B&idFlujo=alQcMs9IOec8f-EpEvW9mSz1326
Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, INTERESADOS ENVIAR
CURRÍCULUM VITAE A: ofertas.oecr@jccmes INDICANDO OFERTA NÚMERO:
07/2020/003893
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosCurso de 20 horas PRL

2 PLAZAS DE INSTALADOR/A DE FIBRA OPTICA EN CIDAD REAL
EmpresaVERNE TECHNOLOGY GROUP (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/instalador-fibra-optica-359/ofi785293d3f04614827fd0f3d658b149?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaBACHILLERATO
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimos-Experiencia en instalaciones de FTTH o ADSL servicio en cliente final. Experiencia en operadores: MOVISTAR, ORANGE/JAZZTEL, MÁSMÓVIL. - Experiencia en
cableado interior y exterior. IMPRESCINDIBLE: - Permiso de conducir vigente
Carnet de conducirB

ENOLOGO/A EN TOMELLOSO, CR
EmpresaVIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA (TOMELLOSO)
URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/enologo/of-ic7ec90c64e4ef0b441aefcd547434d?
applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Formación mínimaINGENIERIA EN ENOLOGIA
Experiencia mínimaAl menos 2 dias
Requisitos mínimosConocimientos en Laboratorio. Conocimientos y experiencia en análisis de
mosto y vino. Experiencia mínima de dos años en la elaboración y embotellado de blancos y
tintos de calidad. Persona proactiva, dinámica y con capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de organización y planificación de trabajos. Valorable dominio de un segundo
idioma

COORDINADOR/A BODEGA EN DAIMIEL, CR
URLhttps://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-a-bodega-daimielciudad-real-2499122/
Formación mínimaBACHILLERATO o FORMACION PROFESIONAL EN RAMA INDUSTRIAL
Requisitos mínimosExperiencia como coordinador

REPARTIDORES/AS MENSAJERIA EN CIUDAD REAL
EmpresaJOBANDTALENT (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.jobatus.es/trabajo-repartidores-en-furgoneta-de-paquetería-ciudad-real509726540
Requisitos mínimosExperiencia previa en reparto de paquetería al menos 6 meses.
Disponibilidad inmediata de incorporación. Fundamental. buen manejo de la aplicación
GOOGLE MAPS. Persona responsable, educada y proactiva.
DuraciónContrato de 4 meses con posibilidad de renovación del contrato

2 PLAZAS DE TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN MANZANARES, CR
EmpresaCORTIZO (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/tecnico-mantenimiento-manzanares/ofi2d39f04da4446b9bb281eb4b758d64?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaCFGS EN AREAS TECNICO INDUSTRIALES Y DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEPARTAMENTO ELECTRICO EN PUERTOLLANO, CR
EmpresaMASA (PUERTOLLANO)
URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/responsable-dpto.-electrico/ofi97c2b81030489c8bf238b9bf4d85e6?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaCFGS ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
Requisitos mínimos-Experiencia en puestos similares en entornos industriales y petroquímicos.
- Formación y conocimientos en electricidad (FP Superior o Ingeniería). - Carnet de conducir. Capacidad de organización y gestión de personas.

SOLDADOR/A EN ALHAMBRA, CR
EmpresaIBERICOS VALLEHERMOSO (ALHAMBRA)
URLhttps://www.infojobs.net/alhambra/soldador/of-i6f3549267d440389679e0833bdd134?
applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosCorte con Radial soldadura electrodo, soldadura MIG MAG o soldadura Hilo
Utilizar taladro columna y sierra Se valorara soldadura inoxidable y oxicorte

2 PLAZAS DE CORRECTOR/A DE MATRICES EN MANZANARES, CR
EmpresaCORTIZO (MANZANARES)
URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/corrector-matrices/ofid994c69afa45738c2b1dbe77dd15d1?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaCFGM
Requisitos mínimos- Valorable experiencia previa en la corrección de matrices para el sector de
extrusión de aluminio. - Formación industrial - Buscamos un/a profesional con alta capacidad
de concentración, resolución y trabajo en equipo.

6 PLAZAS DE VENDEDOR/A EN CIUDAD REAL
EmpresaELECTRODOMESTICOS BOMBAY (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/varios/electrodomesticos-bombay-selecciona-vendedores-parasus-tiendas/of-i2333578d0e42b1837e5aea9dccac9d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaESO
Experiencia mínimaAl menos 1 año

TECNICO/A SUPERIOR EN MARKETING Y PUBLICIDAD EN SANTA CRUZ
DE MUDELA, CR
EmpresaFRESMARVI (SANTA CRUZ DE MUDELA)
URLhttps://www.infojobs.net/santa-cruz-de-mudela/tecnico-superior-marketing-digitalpublicidad/of-i71c8aa6ce345da94ad9b89ecb0f442?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaCFGS MARKETING Y PUBLICIDAD
Requisitos mínimosConocimientos avanzados de Marketing digital, herramientas ofimáticas,
diseño gráfico, gestión de redes sociales, posicionamiento SEO y mantenimiento de pagina

web. Se valorará: -conocimientos en fotografía -Habilidades de comunicación y empatía. Frescura en el trato interpersonal, aptitud comercial. Creatividad, soltura y excelencia en
redacción y comunicación

FISIOTERAPEUTA EN GRANATULA DE CALATRAVA, CR
EmpresaCLECE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS (GRANATULA DE CALATRAVA)
URLhttps://www.infojobs.net/granatula-de-calatrava/fisioterapeuta-residencia-mayoresgranatula-calatrava/of-i9153735cf3478caea62b55c125b46a?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaGRADO O DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA
Requisitos mínimosNo es imprescindible experiencia pero se valorará positivamente. Si se
reside fuera de la localidad será necesario disponer de vehículo propio

TECNICO/A COMERCIO EXTERIOR EN CIUDAD REAL
EmpresaIMPEFE (CIUDAD REAL)
URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/tecnico-comercio-exterior/ofide0371190c415e9d9a551410230551?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaLICENCIATURA O GRADO
Experiencia mínimaAl menos 3 años
Requisitos mínimosFORMACIÓN: Cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos: 1.
Estar en posesión del Título de Licenciado Universitario o Grado. Se valorará positivamente las
titulaciones en ADE, Económicas, Derecho o Marketing, Ingeniería Agrícola / Agrónomos o
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 2. Estar en posesión de un Título de Ciclo Formativo de
Grado Superior en las ramas de Comercio y Marketing (se valorarán positivamente las
titulaciones en Comercio Intenacional) o Industrias Agroalimentarias. EXPERIENCIA
LABORAL: Comercio Exterior por un mínimo de tres años. IDIOMAS: Nivel oral y escrito muy
alto de Inglés ( se valorará positivamente el dominio de otras lenguas extrajeras)
CONOCIMIENTOS: poseer conocimientos de Comercio Exterior, con la realización de cursos
específicos o nivel de experiencia contrastada

CHAPISTA-PINTOR/A DE VEHICULOS EN AGUDO, CR
URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?
modo=inicio&id=112020007410&ret=B&idFlujo=MswGRCIEmNKQhd4ZrvTfifj2709
Requisitos mínimosCon experiencia y, si tiene formación, mejor.

CAJERO/A REPONEDOR/A CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD REAL

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO (DAIMIEL)
URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/cajero-reponedor-con-discapacidad/ofi761b6345954d0c9f4f3edbaf2c46b6?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Formación mínimaEducación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Requisitos mínimosCertificado de discapacidad

OFICIAL
TOLEDO

DE

PRIMERA

O

SEGUNDA

DE

FONTANERÍA

EN

Requisitos:
- Experiencia de 1 año.
- Se valora experiencia y/o conocimientos de albañilería.
Ofrece:
- Contrato inicial de 3 meses, prorrogables.
- Jornada completa.
- Horario de lunes a viernes de 08 a 14 y de 15 a 17 horas.
- Salario, si es oficial de 1ª entre 1.100 y 1.200 euros brutos/mes. 14 pagas anuales.
Si es oficial de 2ª entre 1.000 y 1.100 euros brutos/mes. 14 pagas anuales.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos,
deberán enviar su CV actualizado en Word o PDF a ofertas.oetoledo@jccm.es indicando
en el asunto la referencia de la oferta J3904 y su NIF/NIE. hasta el 10 de julio de 2020.

PERSONAL

DE

ENFERMERÍA

PERSONAS MAYORES EN
*REQUISITOS:
*CONDICIONES
INDEFINIDO

TITULACIÓN,

PARA

RESIDENCIA

DE

INIESTA , CU
EXPERIENCIA

LABORALES OFERTADAS:
A
JORNADA

CONTRATO
COMPETA

NO

NECESARIA.

POR CUENTA AJENA
Y
CONTINUA.

*CONDICIONES SALARIALES: APLICACION DEL CONVENIO DE RESIDENCIAS.

Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al email: ofertas.oemotilla@jccm.es ,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 3901 y su NIF/NIE. hasta el 2 de julio de 2020.

COORDINACIÓN

SOCIOCULTURAL

ADMINISTRATIVAS EN

CON

FUNCIONES

HORCHE, GU

Asociación de familias numerosas busca COORDINADOR/A para labores ADMINISTRATIVAS
y DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL para Guadalajara capital y provincia.
FUNCIONES: Coordinar las actividades de apoyo a las familias numerosas, organizar
actividades de asesoramiento legal y administrativas, gestión de convenios con entidades
públicas
y
privadas,
etc.
REQUISITOS: Bachillerato o FP 2. Conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de
conducir y vehículo. Se valorará su capacidad de negociación, liderazgo y dominio de la
legislación
de
apoyo
a
las
familias
numerosas.
CONDICIONES: trabajo por cuenta ajena temporal. Duración estimada de 6 meses. Jornada
continua parcial de 4 horas diarias, con turnos flexibles adaptados a las actividades
programadas. Salario bruto desde 870 brutos, con pagas extraordinarias prorrateadas.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan los requisitos exigidos pueden enviarnos
su currículo actualizado en formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia de la
oferta ADMIN3894 y su NIF/NIE ofertas.oeguadalajara@jccm.es hasta el 3 de julio de 2020.

PUESTO DE DIRECCIÓN
LOMINCHAR, TO

DE

FÁBRICA

ALIMENTARIA

EN

ENTIDAD EMPLEADORA: Fabricación y distribución de pan
- Soporte al resto de departamentos, especialmente gran coordinación con el dpto de calidad,
el dpto. comercial y el dpto. logístico.
REQUISITOS.
Ingeniero/a Industrial o Agronómo/a con especialización industria. Valorable experiencia en la
industria alimentaria.
- Persona proactiva, ordenada, con dotes de liderazgo y planificación.
- Habilidad comunicativa
- Conocimiento en automatización y maquinaria.
- Valorable experiencia en el sector de panificación.

- Disposición de coche propio para llegar a las instalaciones.

CONDICIONES OFERTADAS:
Horario: de Lunes a Sábado, jornada completa
Retribución: 24.000 - 45.000 €/brutos (según valía)
Contratación: 1 año, después indefinido.
Datos de contacto
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos exigidos, deberán enviar su CV
actualizado
en
formato

Word

o

PDF

al

buzón ofertas.oeillescas@jccm.es,

indicando

en

el

asunto la referencia de la oferta 072020003809 y su NIF/NIE. hasta el 6 de julio de 2020.

CONDUCCIÓN DE
DE HENARES , GU

CAMIÓN CON REMOLQUE EN

AZUQUECA

Requisitos:
- Carner conducir C+E y CAP
- Necesaria experiencia previa.
Datos de contacto
Contacto:
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos , deberán enviar su CV en
formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia de la oferta 3900 y su número
NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es hasta el 15 de julio de 2020.

PERSONAL
AZUQUECA

PARA
DE

CONDUCIR

CAMIÓN

ARTICULADO

HENARES , GU

Características:
- Contrato temporal de 12 meses convertible a indefinido.
- Jornada completa de lunes a viernes.
- Salario según convenio del transporte mercancías por carretera de CLM.
- Ruta nacional.

EN

Requisitos:
- Necesaria experiencia previa.
- Carnet conducir: CE, ADR Cisternas, CAP.
Datos de contacto
-

Contacto:

Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos , deberán enviar su CV en
formato Word o PDF indicando en el asunto la referencia de la oferta 3886 y su número
NIF/NIE a: ofertas.oeazuqueca@jccm.es hasta el 15 de julio de 2020.

PERSONAL DE
LA JARA , CU

INGENIERÍA AGRÍCOLA EN

VILLANUEVA

DE

*REQUISITOS:TITULACIÓN INGENIERO/A AGRICOLA, CON EXPERIENCIA DE 12 MESES
EN ATAR Y PONER PLANTA DE PISTACHO.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al email: ofertas.oemotilla@jccm.es ,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 3874 y su NIF/NIE. hasta el 30 de junio de
2020.

FISIOTERAPEUTA

EN

SANTA MARÍA

DEL

CAMPO RUS, CU

Contrato laboral temporal de 6 meses, con jornada parcial de 20 horas semanales a convenir
con el trabajador.
8500 euros brutos anuales, con otros incentivos a convenir con el trabajador.
Incorporación inmediata
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos, DEBERÁN
ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO EN FORMATO PDF o WORD AL EMAIL: oebelmonte@jccm.es INDICANDO EN EL ASUNTO: Ref.3845, INCLUYENDO NÚMERO
DE DNI o NIE DE LA PERSONA CANDIDATA. hasta el 15 de julio de 2020.

2

PLAZAS

RESIDENCIA

JÚCAR, CU
REQUISITOS:

DE
DE

AUXILIARES
PERSONAS

DE

MAYORES

ENFERMERÍA
EN

PARA

VALVERDE

DE

- IMPRESCINDIBLE FP TÉCNICO CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA O
CERTIFICADO PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
CONDICIONES:
- 1 PUESTO ES PARA CUBRIR VACACIONES Y OTRO HASTA FINALES DE AÑO
-JORNADA COMPLETA
-SALARIO SEGÚN CONVENIO
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos exigidos, deberán
enviar su C.V. actualizado en formato Word o PDF al buzón “ ofertasoecuenca@jccm.es “ ,
indicando en el asunto la referencia de la oferta 3867 y su NIF/NIE. hasta el 15 de julio de
2020.

CONDUCCIÓN DE
LA HERRERA , AB

CAMIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN

TRANSPORTE DE MERCANCIAS PROPIAS (PRODUCTOS AGRÍCOLAS).
SE REQUIERE EXPERIENCIA Y CARNÉ DE VEHÍCULO PESADO.
CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA COMPLETA.
Datos de contacto
Enviar currículo en formato word o pdf al correo ofertas.oealbacete-cid@jccm.es indicando en
el asunto: oferta 206 e incluyendo el nº. de D.N.I hasta el 17 de julio de 2020.

PERSONAL

DE ENFERMERÍA EN

MORA, TO

REQUISITOS: DIPLOMATURA O GRADO EN ENFERMERIA.
CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO INDEFINIDO Y JORNADA DE 35
HORAS/SEMANALES.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta Oferta, que cumplan con los REQUISITOS EXIGIDOS,
pueden
hacer
llegar
su
curriculum
vitae
actualizado
a:
- ofertas.oemora@jccm.es , en formato Word o pdf., indicando en el asunto la referencia de la
Oferta 003832 y el DNI /NIF. hasta el 9 de julio de 2020.

OFICIAL

DE PRIMERA O SEGUNDA Y PERSONAL AUXILIAR

ESPECIALISTA EN FABRICACIÓN DE MUEBLES EN

SONSECA ,

TO
REQUISITOS:
FORMACIÓN SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL REQUERIDA (OFICIAL 1ª/2ª Y PEÓN
ESPECIALISTA).
CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR 6 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
JORNADA COMPLETA DE 07:00 H A 15:00 H. SALARIO DE 1534 EUROS
BRUTOS/MENSUALES.
Datos de contacto
Las personas interesadas en esta oferta que cumplan con los requisitos exigidos, pueden hacer
llegar su currículum actualizado, en formato Word o PDF, hasta el 09 DE JULIO DE 2020 a,
- La dirección de correo electrónico ofertas.oemora@jccm.es, indicando en el asunto "Oferta
3849" y su DNI/NIF.

FUENTES:
-

Internet
Sistema Nacional de Empleo
Ayuntamiento de Valdepeñas
Ayuntamiento de Miguelturra
Ayuntamiento de Daimiel

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
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz solo da a conocer la información, ni ofrece
esos puestos de trabajo ni recoge CV´s, ni informa telefónicamente sobre
estas ofertas de empleo que no tengan relación con este Ayuntamiento.

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.

