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OFERTAS DE EMPLEO / CONVOCATORIAS PUBLICAS / FORMACIÓN / 

BECAS 

 

OFERTAS DE EMPLEO. Más información www.iniesta.es , sección de 

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

 

INIESTA 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
La Asociación COCEMFE Iniesta busca Fisioterapeuta para incorporarse a su 
equipo: 
Perfil profesional: DIPLOMATURA/GRADO EN FISIOTERAPIA. 
Jornada: 15 horas (con posibilidad de ampliación a corto plazo). 
INCORPORACIÓN INMEDIATA. 
Salario: Consultar condiciones con responsable Asociación COCEMFE Iniesta. 
Se valorará:  

- ESPECIALIDAD EN DESARROLLO NEUROMOTRIZ Y EN EL ABORDAJE 
DE LAS AFECCIONES NEUROLÓGICAS DEL NIÑO Y DEL ADULTO 
(Máster, postgrado o formación específica relacionada con el 
abordaje de personas con discapacidad, neurología y/o pediatría).  

- CONOCIMIENTOS EN PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL 
ABORDAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad. 
CIF, Prácticas Centradas en la Familia y Prácticas Centradas en la 
Persona).  

- CAPACIDAD DE REALIZAR Y CONFECCIONAR ADAPTACIONES 
POSTURALES, AMBIENTALES Y/O PRODUCTOS DE APOYO (formación 
en ello).  

- EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (trabajo con familias, 
niños/as, adolescentes y adultos con discapacidad o con situaciones 
transitorias o permanentes que limiten su actividad y/o restrinjan su 
participación). 

- PERSONA DINÁMICA, PROACTIVA, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN 
EQUIPO, CAPACIDAD DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y 
RESPONSABLE EN SU ÁREA DE TRABAJO. 

http://www.iniesta.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
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Funciones: 
- Valoraciones correspondientes a su ámbito de actuación 
- Intervención en equipo interdisciplinar.  
- Apoyo a otros profesionales del equipo y coordinación con otros 

servicios externos (educación, sanidad, servicios sociales, servicios 
socio-comunitarios, etc.) 

- Elaboración de informes y/o documentación específica del área de 
fisioterapia. 

 
Interesados/as enviar CV:asociacioncocemfeiniesta@gmail.com o al 
611038556 (De lunes a jueves de 9h a 13h). 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
Funciones: 
Elaborar y evaluar programas de tratamiento de rehabilitación con sus 
correspondientes objetivos individualizados. Entrenar y reeducar en las 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, etc. 
Requisitos: 
Experiencia: EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA 3ª EDAD. Formación acadé-
mica: GRADO O DIPLOMATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL. 

Condiciones: 

- Tipo contrato: TEMPORAL.  
- Duración prevista: 20 Días. 
- Fecha de incorporación: Lo antes posible. 
- Jornada de trabajo: 30 Horas Semanales. 
- Horario de trabajo: TURNOS MAÑANA Y/O TARDES. 
- Salario a partir de: 938,39 brutos mes. No incluida prorrata pagas extra. 
- Convenio colectivo aplicable: SERVICIO DE ATENCION A LAS PERSONAS 

DEPENDIENTES. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

 
 

mailto:asociacioncocemfeiniesta@gmail.com
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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ENFERMERO/A  
Se necesita enfermero/a titulado para Centro Geriátrico Ntra. Sra. De 
Consolación en Iniesta. 
Tipo de Contrato: temporal. 
Jornada Completa 
Interesados/as enviar CV: residenciainiesta@hotmail.com 
 
 
LEDAÑA 
 
PERSONAL PARA LINEA DE ENVASADO DE CHAMPIÑÓN 
La empresa Champiñones ELI necesita personal para su línea de envasado. 
Si estas interesado/a llama al: 618238945. 
 
GRAJA DE INIESTA 
 

COCINERO/A (COCINA ESPAÑOLA-MEDITERRÁNEA) 

Funciones: 
Preparación de tapas y menús, fundamentalmente preparar platos de comida 
española. 

Requisitos: 
Con experiencia en preparar platos de comida mediterránea/española. 

Condiciones: 

- Tipo contrato: indefinido. 
- Fecha de incorporación: lo antes posible. 
- Jornada de trabajo: completa. 
- Horario de trabajo: lunes a domingo con un día y medio de descanso. 
- Salario a partir de: 1400 brutos mensuales incluida prorrata pagas ex-

tra. 
- Convenio colectivo aplicable: hostelería. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

 

mailto:residenciainiesta@hotmail.com
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VILLALPARDO 
 
OPERARIO/A DE BODEGA 

Funciones: 
Los relativas a la ayuda del encargado de bodega: trasiegos, limpieza bodega, 
movimiento mangueras... 

Requisitos: 
No se precisan. 

Condiciones: 

- Tipo contrato: TEMPORAL. 
- Duración prevista: 2 SEMANAS. 
- Fecha de incorporación: Lo antes posible. 
- Jornada de trabajo: Completa. 
- Horario de trabajo: De 8,00 H A 13,30H Y DE 15,30H A 17,30H. 
- Salario a partir de: 1000 € netos Mensuales. No incluida prorrata pagas 

extra. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
MINGLANILLA 

 
La empresa Mirada Levante S.L, ubicada en Minglanilla y dedicada al 
tratamiento de residuos, necesita personal para los siguientes puestos: 
 
MOZO/A DE ALMACÉN 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en sector industrial 
- Manejo de carretilla elevadora preferiblemente. 

 
Funciones: 

- Control, orden y limpieza en la zona de producción y almacén.  
- Manejo de carretilla elevadora, cargas y descargas de mercancía. 
- Separación de metales.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Iniesta 
Pilar Garrido Merino / Lucía Cruz Núñez 
Telf.: 967 490 002 
empleo@iniesta.es  
 

 pág. 5 

- Trabajos auxiliares de almacén. 
 

Interesados/as enviar CV: info@miradalevante.com o 669196127. 

 

JEFE/A DE PRODUCCIÓN 
Requisitos mínimos: 

- Grado FP mecánica, electrónica u otro en especialidad indicada. 
- Experiencia en mantenimiento de maquinaria industrial. 

 
Funciones: 

- Coordinar al equipo humano de operarios y técnicos de mantenimien-
to. Optimización de los recursos disponibles para el proyecto. 

- Analizar junto con el gerente los criterios de actuación y manteni-
miento para el proyecto, con el fin de garantizar los objetivos previs-
tos. 

- Implementar mantenimiento preventivo, correctivo y realización de 
sus correspondientes tareas. 

- Garantizar la disponibilidad de los materiales de recambio así como la 
reducción de los costes de reposición de los distintos equipos bajo su 
supervisión. 

- Formación de personal técnico, operarios 
- Control de repuestos y optimización de consumibles de la planta. Así 

como registrar y contabilizar los mismos. 
- Asegurar el correcto estado, puesta al día y custodia de toda la docu-

mentación oficial asociada a la actividad de mantenimiento de la Plan-
ta. 

- Planificar y supervisar la actividad del equipo de mantenimiento y 
asegurar su preparación y cualificación. 

- Cumplir los requisitos de planificación y organización semanal, men-
sual y anualmente. Reportando información necesaria al gerente. 

- Realizar un plan de mantenimiento preocupándose por el correcto 
cumplimiento del mismo, seguimiento y desarrollo. 

- Generar las correspondientes órdenes de trabajo designando el per-
sonal adecuado para su desarrollo. 

 
Interesados/as enviar CV: info@miradalevante.com o 669196127. 

mailto:info@miradalevante.com
mailto:info@miradalevante.com
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ADMINISTRATIVO/A 

Requisitos mínimos: 
- Experiencia previa por lo menos 1 año, conocimientos de contabilidad, 

programas ERP, Excel. 
- Idiomas: español, inglés y ruso preferiblemente. 

 
Funciones: 

- Albaranes, pedidos, control de báscula. 
- Contratos y negociación con proveedores y clientes, informes. 
- Trabajos auxiliares de oficina. 

 
Interesados/as enviar CV: info@miradalevante.com o 669196127. 

 
 

VILLANUEVA DE LA JARA 
 
PERSONAL PARA FABRICACIÓN DE VENTANAS 
 
La empresa Ventanas Carretero necesita personal para fabricación de 
ventanas, si estas interesado/a pásate por sus instalaciones o envía tu CV a: 
info@ventanascarretero.com. 
 
CONDUCTOR CON CARNET DE PRIMERA 
 
La empresa Copechamp S.L necesita conductor con carnet de primera, si 
estás interesado ponte en contacto en el 967498037. 
 
 
MOTILLA DEL PALANCAR 
 
REPARTIDOR/A 

Funciones: 
Repartir café y derivados por algunos pueblos de la provincia. 

Requisitos: 
Experiencia en conducir vehículos.  

mailto:info@miradalevante.com
mailto:info@ventanascarretero.com
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Conocimientos informáticos: Saber manejar una Tablet o terminal de ventas. 
Permiso clase B. 

Condiciones: 

- Tipo contrato: TEMPORAL, duración prevista: 1 año. 
- Fecha de incorporación: Lo antes posible. 
- Jornada de trabajo: 6 horas diarias. 
- Horario de trabajo: de 8,30 a 13.30 y de 17.3 a 18.30. 
- Salario a partir de 800 € brutos mes, incluida prorrata pagas extras. 
- Otros datos respecto al sueldo: El contrato es ampliable en horas y en 

sueldo si el interesado hace clientes nuevos. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

 
ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DE OBRA 
Funciones: 

- Organizar guiar y supervisar el equipo de mantenimiento, así como 
también participar en mantenimientos predictivos, preventivos y co-
rrectivos de equipos e infraestructura de la planta. 

- Asumir la responsabilidad del equipo de mantenimiento para mante-
ner los equipos e infraestructura de la planta funcionando correcta-
mente, minimizando las interrupciones debido a fallos no esperados. 

- Desarrollar, junto con el resto del equipo, soluciones a problemas 
puntuales que ocurrirán durante la producción. 

- Realizar informes, recopilar datos, interpretar catálogos técnicos, ma-
nuales, tablas y dibujos.  

- Realizar las actividades requeridas aplicando siempre buenas prácticas. 
- Seguir las normas técnicas y cumplir con la legislación sobre seguridad 

laboral y medio ambiente. 

Requisitos: 
Mínimo 2 años de experiencia en mantenimiento de equipos y 1 año en lide-
razgo de equipo. Carnet de conducir. 

 



Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Iniesta 
Pilar Garrido Merino / Lucía Cruz Núñez 
Telf.: 967 490 002 
empleo@iniesta.es  
 

 pág. 8 

Condiciones: 

- Tipo contrato: TEMPORAL.  
- Duración prevista: 8 Meses.  
- Fecha de incorporación: Lo antes posible.  
- Jornada de trabajo: Completa.  
- Horario de trabajo: 8:30 a 17:10. 
- Condiciones económicas Salario a partir de: 20000 brutos Anuales. 
- Convenio colectivo aplicable: Convenio propio. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

 
TARAZONA DE LA MANCHA 
 

ENFERMERO/A  
Funciones: 
Las propias del puesto. 
 
Requisitos: 
Grado en enfermería. Deseable experiencia con mayores. 

Condiciones: 
Temporal 10 días, incorporación lo antes posible. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 
 
INIESTA 

 Convocatoria concurso-oposición para cubrir una plaza de Conserje 
notificador/a colegio y otros edificios (BOP Cuenca 22 diciembre). El  

 plazo de instancias termina el 01.02.2022. 

VILLARTA 

 Bases para la constitución de una bolsa de trabajo para el Cuidado 
profesional de calidad de niños, niñas y jóvenes en el marco del Plan 
Corresponsable (BOP Cuenca 12 enero). El plazo de instancias termi-
na el 26.01.2022. 

VALDEPEÑAS 

 Convocatoria de una bolsa de trabajo de Conserje Reparti-
dor/a-Notificador/a. El plazo de instancias termina el 25.01.2022. 
Más información: https://bit.ly/3td1OLm 

CURSOS 

 Abiertas las inscripciones para desempleados/as inscritos/as en Ofici-
nas Emplea de Castilla La Mancha, para realizar CURSOS GRATUITOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO para niveles 1, 2 y 3.  
Las inscripciones para procesos de selección son en la web de la Ofici-
na Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla 
La Mancha: 
https://e-empleo.jccm.es/.../solicitudes/busquedaGrupos.jsp 

 

EMPRESAS 

 Convocatoria de ayudas destinadas a la recuperación y 
fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2021. 
(D.O.C.M. nº 241, de 17/12/2021). 

 Convocatoria de ayudas destinadas a apoyar el inicio, mantenimiento 
y consolidación de la actividad de personas trabajadoras autónomas 
de Castilla-La Mancha, se pueden solicitar hasta el 30 de junio de 2022 
(D.O.C.M. nº 250, de 30/12/2021). 

https://bit.ly/3td1OLm?fbclid=IwAR2jenULsCAcuSi6KYS4tl9ySpNAq9z7azOaV43r7WoUkg2Azi36uBZEw8k
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp?fbclid=IwAR0nDKHxkDwVWbyMV9iYfB4kD7zkYLsz7ZW87RC7-qQceel3qqTWuFC9aec

