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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 
 

ALMACENISTA / REPARTIDOR/A 
 
Empresa Ubicada en Iniesta precisa de Almacenista – Repartidor.   
Tareas a desarrollar:  

 Recepción de material.  
 Preparación de pedidos.  
 Control de stock (vía Excel).  
 Mantenimiento y orden de almacén.  
 Reparto de pedidos zonas de Castilla La Mancha, Valencia, Alicante y Madrid. 

  
Con manejo:  

 Torete.  
 Apiladora.  
 Posesión del carnet de conducir B y con experiencia en conducción.  
 Conocimientos básicos Excel.  

  
Se valorará positivamente experiencia en un puesto similar. Persona proactiva y con ganas 
de trabajar en equipo.   
Contrato temporal con posibilidad de fijo según valía.  
Disponibilidad inmediata (Entrada el 1/05) 
Jornada Partida de Lunes a Viernes. Flexibilidad horaria.  
Salario base + plus compensatorio.  
Abstenerse aquellos perfiles que no cumplan con lo descrito.  
 
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es asunto Almacenista-Repartidor/a. 

 
 
PELUQUERO/A 
Se necesita peluquero/a con experiencia para trabajar en Natalia Medina Peluquería. 
Interesados/as llamar: 626 39 39 05. 
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DOCENTE EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS PARA IMPARTIR CERTIFICADO 

DE PROFESIONALIDAD 

Funciones 
Docencia para impartir Modulo Formativo MF0977_2 Lengua Extranjera Profesional para 
la Gestión Administrativa en la Relación con el Cliente. 

Requisitos 
Experiencia de 1 año. Requisitos establecidos en el art 4 Real Decreto regulador del Certi-
ficado de Profesionalidad familia profesional administración y gestión. Licenciatura en 
filología, traducción e interpretación de lengua extranjera o título equivalente. 

Condiciones 
Contrato temporal de 90 horas, 2 h diarias en horario de 8 a 10 h de la mañana. Salario 
mínimo interprofesional proporcional al tiempo de trabajo. 

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

AUXILIAR GERIATRÍA PARA RESIDENCIA DE MAYORES 
 

Se necesita auxiliar de geriatría para Centro Geriátrico Ntra. Sra. De Consolación en Iniesta. 

Funciones 
Higiene personal, levantar y acostar a pacientes, cambios posturales, medicación, 
vigilancia y supervisión, movilización y demás funciones acordes con su puesto de trabajo. 

Requisitos 
Experiencia en residencias de mayores. Grado medio auxiliar de enfermería o atención 
socio sanitaria. Certificado de profesionalidad de atención socio sanitaria. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses de duración. Jornada completa. Turnos mañana, tardes, 
noches. Salario a partir de 1.000 euros mensuales no incluidas pagas extra según convenio 
más plus de festivos y nocturnos. Convenio colectivo aplicable servicio de atención a las 
personas dependientes. 

Interesados/as enviar CV: residenciainiesta@hotmail.com 
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ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA DE MAYORES 
 

Se necesita enfermero/a titulado para Centro Geriátrico Ntra. Sra. De Consolación en 
Iniesta. 
Tipo de Contrato temporal. 
Jornada Completa. 
Salario a convenir. 
Interesados/as enviar CV: residenciainiesta@hotmail.com 

VILLAMALEA 

INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA 

Funciones 
Las propias de su puesto, y en concreto: atención y asesoramiento a agricultores y gana-
deros. Gestión y tramitación de la PAC, cursos de formación, etc. 

Requisitos 
Titulación académica: ingeniería técnica agrícola. Valorable Curso de Asesoramiento de 
Explotaciones Agrarias. Experiencia valorable. Conocimientos en ofimática. Carné de con-
ducir y vehículo propio. 

Condiciones 
Contrato temporal de tres meses de duración con posibilidad de prórroga. Incorporación 
inmediata .Jornada completa y partida de lunes a viernes de 9:00 14:00 y de 16:30 a 
19:30. 

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

MADRIGUERAS 

OPERARIO/A MONTAJE Y SOLDADURA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Funciones 
Soldadura tig, mig/mag y/o electrodo. Montaje mecánico y eléctrico, ensamblaje elemen-
tos internos (escaleras, plataformas, luminarias, etc.) Pintura sistema Airless. Manejo de 
maquinaria como radial, soplete y/o ensambladora. 

Requisitos 
Experiencia de al menos un año en montaje mecánico y eléctrico, soldadura mig-mag, 
electrodo, tig. Pintura sistema Airless. 

mailto:empleo@iniesta.es
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Condiciones 
Contrato temporal duración 6 meses. Incorporación lo antes posible. Jornada completa 
turnos rotativos mañana/tarde/noche de lunes a domingo. 

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

ENFERMERO/A 

Funciones 
Vigilar y atender a las personas usuarias, sus necesidades generales humanas y sanitarias, 
especialmente en el momento en que éstos necesiten de sus servicios. Preparar y admi-
nistrar los medicamentos según prescripciones facultativas, cuando no haya médico y/o 
personal de medicación. Colaborar con los médicos preparando el material y medicamen-
tos que hayan de ser utilizados. Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relaciona-
dos con la propia función que debe figurar. Atender a la persona usuaria encamada por 
enfermedad, efectuando los cambios prescritos. Realizar los pedidos de farmacia, analíti-
ca, radiología, PIC MAP y c. salud en aquellos centros donde no exista especialista. Vigilar 
y tener cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico recibida por el médico, 
observando las incidencias que puedan presentarse durante su realización. Otras funcio-
nes relacionadas con el puesto.  

Requisitos 
Grado en Enfermería. Se valora experiencia en cuidados de personas mayores. 

Condiciones 
Contrato temporal con jornada parcial 20 horas a la semana según turnos.  

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

MONITOR/A DEPORTIVO/A FUTBOL 

Funciones 
Entrenamiento de equipos de fútbol de la escuela municipal de deportes. 

Requisitos 
Experiencia como entrenador de equipos infantiles en las distintas categorías. Titulación 
monitor deportivo, tafad, entrenador deportivo etc. 

Condiciones 
Contrato por cuenta ajena temporal de 2 meses. Jornada parcial 17 horas semanales. Ho-
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rario de 16 a 21h. Salario 950 euros brutos mensuales incluida pagas extras. Convenio co-
lectivo ayuntamiento de Motilla del Palancar. 

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

Funciones 
Tareas de gerocultor en residencia geriátrica. 

Requisitos 
Titulación para poder ejercer de auxiliar en geriatría y experiencia. 

Condiciones 
Contrato por cuenta ajena temporal de 6 meses. Jornada completa. Lunes a domingo. Sa-
lario 1000 euros brutos mensuales más pagas extras. Convenio estatal de la dependencia. 

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

GESTOR/A DE TRÁFICO  
 
Grupo Logístico Sertranin, ubicado en Minglanilla, precisa incorporar a su plantilla un/a 
Gestor/a de Tráfico. 
 
Interesados enviar CV a jtalavera@sertranin.com o elena.talavera@sertranin.com 
 
 
RESPONSABLE DE RRHH 
 
Grupo Logístico Sertranin, ubicado en Minglanilla, precisa incorporar a su plantilla un/a 
Responsable de RRHH. 
 
Interesados enviar CV a jtalavera@sertranin.com o elena.talavera@sertranin.com 
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CAMARERO/A 

Funciones 
Servir en mesas y barra. 

Requisitos 
Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato por cuenta ajena temporal de 9 meses. Jornada completa mañana y tarde. Sala-
rio 1000 euros mensuales. Convenio Colectivo de Hostelería de Cuenca. 

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

VILLARTA 

CAMARERO/A Y AYUDANTE/A DE COCINA 
Restaurante Los Tubos de Villarta necesita incorporar Camarero/a y Ayudante/a de Coci-
na para los fines de semana. 

Más información en el 675726655. 

 
LEDAÑA 

AYUDANTE DE COCINA 
 
Restaurante El Legado de Ledaña, necesita incorporar Ayudante de Cocina para fines de 
semana y festivos. 

Interesados/as llamar: 670 032 949  M. Pilar 

ALBACETE 

MONITORES/AS, MONTADORES/AS Y SOCORRISTAS 
La Empresa ANIMARTE situada en Albacete, necesita incorporar: 

- Monitores/as de animación tituladas. 
- Montadores/as para fines de semana (preferentemente con carnet de conducir). 
- Socorristas. 

Interesados/as enviar CV: info@animartealbacete.com 

mailto:empleo@iniesta.es
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LIMPIADOR/A 
 

ASPRONA ALBACETE convoca un puesto de trabajo de limpiador/a en Albacete (6 meses 
de contrato para personas desempleadas y en situación de exclusión social). 
Para optar a la contratación es IMPRESCINDIBLE cumplir alguna de las condiciones que se 
indican en la convocatoria. 
Consulta aquí la convocatoria y la solicitud: https://www.asprona.org/limpiezaab/ 
Envía tu solicitud hasta el martes 10 de mayo a las 23:59h. 
 

LA GINETA 

CAMARERO/A – LIMPIADOR/A 
Restaurante Los Chopos de La Gineta amplía su equipo ofreciendo los siguientes puestos 
de trabajo: CAMARERO/A y LIMPIADOR/A. 

Se valorará:  
- Experiencia.  
- Iniciativa. 
- Capacidad de trabajo en equipo.  
 
Interesados/as enviar CV: empleo@restauranteloschopos.com o llamar al 690920093  

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

INIESTA 

 Bases de la convocatoria pública de una bolsa de empleo y selección de un técni-
co/a-administrativo/a del programa para la recualificación profesional denomina-
do “Iniesta 2021 Revestimiento con pastas y morteros”. (BOPC 18 abril 2022). 
 

 Bases de la convocatoria pública de una bolsa de empleo y selección de alumna-
do/a-trabajador/a del programa para la recualificación profesional denominado 
“Iniesta 2021 Revestimiento con pastas y morteros”. (BOPC 18 abril 2022). 
 

 Bases de la convocatoria pública de una bolsa de empleo y selección de un/a do-
cente del programa para la recualificación profesional denominado “Iniesta 2021 
Revestimiento con pastas y morteros”. (BOPC 18 abril 2022). 
 

 

 

mailto:empleo@iniesta.es
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MOTILLEJA 

 Bases de convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar de Biblio-
teca con carácter fijo por el sistema de concurso-oposición. (BOPA 22 abril 2022). 

CLM 

 Pruebas libres para la obtención del título de ESO (DOCM 23 marzo 2022). 
 
 

FORMACIÓN/BECAS 
 

 Cursos gratuitos en Femxa con diferentes áreas de especialización, para que pue-
das elegir la acción formativa que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta los 
requisitos de acceso en cada curso: 
https://www.cursosfemxa.es/?fbclid=IwAR0hg9tWU2KdKYApwvDl9uaK0hKGYjK
1ZzuxZquJ1muU4M-rhWcxgPkm5m8 
 

 Abierto el plazo de las PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMA-
CIÓN PROFESIONAL en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el 
año 2022. El plazo para la presentación de solicitudes de inscripción comienza el 
día 19 de abril y finalizará el día 29 de abril de 2022. 
https://www.educa.jccm.es/.../estudios.../pruebas-acceso-fp 

 

CURSOS 

INIESTA 

 Transformación Digital a través de campaña de E-mail Marketing Efectivas. 
Localidad: Iniesta (ACEM) 
Día: 5 de Mayo a las 15:45 horas. 
Inscripciones: 626 55 80 95 o acem@ceoecuenca.org 
 

GRAJA DE INIESTA 

 Curso de montaje de Paneles Solares. 
Requisitos: estar empadronado más de 6 meses en Minglanilla, Graja de Inies-
ta, Campillo de Altobuey o Enguídanos. 
Localidad: Graja de Iniesta (salón de actos). 
Día comienzo: 23 de Mayo (duración 48 horas) 
Inscripciones: enviar CV y autorización para recabar datos de empadronamiento a 
tsksolar.cuenca@gmail.com (hasta el 16 de mayo). 

mailto:empleo@iniesta.es
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EMPRESAS 

 DOCM la Orden 69/2022, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, se modifica la Orden 73/2019, de 3 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en 
Castilla-La Mancha, cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid
=IwAR17P56kORBFjDqyQfslzzWmTqk3Baq9qrty-kI2S-pJw1xLNxX0-czh0NE 
 

 DOCM Orden 108/2021, de 6 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa 
Castilla-La Mancha Más Segura. [DOCM 29/04/2022]. 
 

 

 DOCM Ayudas y Subvenciones. Decreto 28/2022, de 26 de abril, por el que se re-
gula la concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas de 
Castilla-La Mancha, para la adopción de medidas preventivas en el desarrollo de 
su actividad económica. [DOCM 29/04/2022]. 
 

 La Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa (FAEDPYME) y la Universidad de Castilla-La Mancha han impulsado la rea-
lización del estudio: "Informe PYME 2022: La digitalización y el desarrollo sosteni-
ble en la PYME de Castilla-La Mancha", Para ello, están realizando una encuesta. 

Si usted y/o su empresa quiere participar en el estudio pinche en  encuesta 

 

mailto:empleo@iniesta.es
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https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3816.pdf&tipo=rutaDocm
https://faedpyme.survey.upct.es/index.php/517765

