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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 
 

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A 
 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla La Mancha (UPA CLM) crea un 
nuevo puesto de trabajo como Ingeniero/a Agrónomo/a en Iniesta. 
 
Requisitos: 

 Titulación académica: Ingeniería Agrónoma. 

 Persona responsable. 

 Empatía con personas. 

 Trabajo en equipo. 
 

Funciones: 

 PAC: Gestión de la PAC y seguimiento de expedientes propios. 
 Asesoramiento a jóvenes: Solicitudes de incorporación de jóvenes al sector. Ges-

tión, tramitación, asesoramiento, seguimiento, tutorización. 
 Planes de mejora. 
 Jubilaciones anticipadas. 
 Inscripción de maquinaria. 
 Seguros agrarios: Asesoramiento técnico desde el primer día, acompañamiento 

caso de siniestros. 
 Tramitación de ayudas: Tramitación y gestión de ayudas. 

Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es 

 
 
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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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 

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 

CUENCA 

PSICOLOGO/A 
 
Gabinete de Psicología y centro educativo necesita incorporar 1 puesto de PSICÓLOGO/A. 

Funciones 
Apoyo en psicología Consultas y evaluaciones. 

Requisitos 
Licenciatura/Grado en Psicología Master en Psicología General Sanitaria o Habilitación 
sanitaria Se valorará experiencia. 
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Condiciones 
Contrato temporal Jornada parcial - 4 horas diarias (10:00 a 12:00 y 17:00 a 19:00 horas) 
Salario de 713,45€ brutos mensuales. Incluida prorrata pagas extra. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
INSPECTOR/A SANITARIO/A EN DELEGACIÓN DE CUENCA 

Funciones 
Inspecciones sanitarias de farmacias y consultorios. 

Requisitos 
Licenciatura/Grado en Farmacia Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato interinidad (máximo 3 años). Jornada completa. Salario mensual: 1238,68 €+ CE 
anual: 11543,64 + CD mensual 610,30 € brutos mensuales. No incluida prorrata pagas ex-
tra. 

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

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Funciones 
Gestión de asientos contables, control de proveedores, e impuestos en colaboración con 
la gestoría. 

Requisitos 
Grado de dirección y administración de empresas o modulo grado superior en administra-
ción y finanzas. Experiencia mínima de 1 año en el departamento contable. Ingles B2. Co-
nocimientos de programa de facturación, contabilidad, f@ce. Comunicación con la admi-
nistración pública. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa partida de 8 a 14h y de 16 a 18h. Salario 18.000 a 
20.000 brutos anuales. 

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

Funciones 
Gestión del sistema ISO 140001 2015.Trámites administrativos relativos a gestión de resi-
duos cumplimiento requisitos legales. Enlace servicio prevención ajeno. 

Requisitos 
Titulación ingeniero/a técnico agrícola. Ciencias ambientales o grados equivalentes. Se 
valorará experiencia y conocimientos de prevención de riesgos laborales. Ingles b2. Pa-
quete office. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 8 a 14h y de 16 a 18 h. Salario 18.000 a 
20.000 euros brutos anuales. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
PERSONAL DEPENDIENTE/A DE COMERCIO 

Funciones 
Dependiente/a de atención al público. Preparación de pedidos. 

Requisitos 
Experiencia de al menos 1 año. Titulación ESO. Informática nivel medio. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa horario de 8:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 
Salario 1250 netos mensuales incluida pagas extras. Incentivos negociables. 

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

AYUDANTE DE COCINA (2 PUESTOS) 

Funciones 
Preparación de platos y limpieza. 

Requisitos 
Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa a turnos de 08:00 a 15:00h y de 15:00 a 00:00h. 
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Salario 1100 euros netos mensuales más pagas extras. Convenio Colectivo Hostelería 
Cuenca. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 
CAMARERO/A (8 PUESTOS) 

Funciones 
Servicio de barra y servicio de comedor. 

Requisitos  
Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa horario turnos de 08:00 a 17:00 h y de 15:00 a 
12:00h. Salario 1100 euros netos mensuales más pagas extras. 

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

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN 
 
Champinter Sociedad Cooperativa necesita incorporar un/a operario/a de producción 
para trabajar en planta. 
 
-Horario de jornada intensiva. 
-Incorporación inmediata. 

 

Interesados/as enviar CV: curriculums@champinter.com 
 
 
ALBACETE 

TECNICO/A PRL, CONTROL DOCUMENTAL, FORMACIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Funciones 
SEGURIDAD: Vigilancia del cumplimiento de las normas de EHS. Elaboración de documen-
tación técnica de seguridad. Planificar la acción preventiva. Impartir charlas/formación de 
prevención. Auditorías internas. Control y gestión de EPIs y reconocimientos médicos CA-
LIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Desarrollar los objetivos de calidad.Desarrollar la documenta-
ción de la implantación de las Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente. Auditorías 
internas. Seguimiento de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en los centro 
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de trabajo FORMACION: Evaluar y coordinar las formaciones. Seguimiento del sistema de 
formación GWO. Desarrollo e implantación de BST y BTT. Impartición de cursos de direc-
ción derive para sus trabajadores CONTROL DOCUMENTAL: Revisión documental interna y 
de subcontratas. Gestión documental de plataformas de clientes. Tareas relacionadas con 
las actividades de los RD 171/2004 y RD 1627/1997. 

Requisitos 
Experiencia mínima de 1 año realizando funciones similares. Titulación a partir de Grado 
Medio y Técnico Superior en Prevención Riesgos Laborales (3 especialidades). Con Carnet 
de Conducir B y Vehículo Propio. 

Condiciones 
Contrato 1 año (Obtención práctica profesional). Jornada completa 

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

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

VILLARTA 

 Bases rectoras para la constitución de una bolsa de trabajo de Socorrista de Piscina 
Municipal. (BOPC 02 mayo 2022) 

MINGLANILLA 

 Convocatoria de una bolsa de trabajo de Taquilleros/as-limpiadores/as de la Pis-
cina Municipal. (BOPC 02 mayo 2022) 

 Convocatoria de una bolsa de trabajo de Monitores/as de ocio y tiempo libre. 
(BOPC 02 mayo 2022) 

 Convocatoria de una bolsa de trabajo de Socorristas-monitores/as de natación. 
(BOPC 02 mayo 2022) 

TARAZONA DE LA MANCHA 

 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 “Tarazona Rehabilita”. (Sede electrónica del Ayuntamiento de Tarazona de la 
Mancha 02/05/2022) 
  

 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 
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“Tarazona Rehabilita”. (Sede electrónica del Ayuntamiento de Tarazona de la Man-
cha 02/05/2022)  
 

 Bases de la convocatoria pública de una bolsa de empleo y selección de un/a do-
cente del programa para la recualificación profesional denominado “Tarazona 
Rehabilita”. (Sede electrónica del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha 
02/05/2022) 
 

 Convocatoria de procedimiento de selección para la creación de una Bolsa de Mo-
nitores/as de Actividades Lúdicas y de Ocio. Bases de la convocatoria en el Ayun-
tamiento de Tarazona de la Mancha y en www.tarazonadelamancha.es 

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 

 Curso de Digitalizadas Formación para Mujeres en TIC. 
Localidad: Iniesta (Online grupal en el Aula Violeta del Ayuntamiento de Iniesta). 
Días: 19 y 25 de Mayo (11:00 a 13:00 horas). 
Inscripciones: Centro de la Mujer de Iniesta (del 04 al 16 de mayo). 
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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). 
 
 

CASTILLA LA MANCHA 

 Desde la Fundación Globalcaja HXXII, con la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, han lanzado la  III Edición de la Escuela Regional de Ventas que se va a 
desarrollar de julio a noviembre en Albacete, Ciudad Real y Cuenca.  
Se trata de una iniciativa innovadora para fomentar la empleabilidad de los jóvenes 
castellano-manchegos. Está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
Requisitos:  
- Edad: ser menor de 30 años.  
- Estar inscrito como demandante de empleo en Castilla-La Mancha.  
- Estar inscrito en Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
- Titulación: Bachillerato, Técnico de Formación Profesional, Grado, Diplomatura, 
Licenciatura. 
Se concederán ayudas  al transporte y para personas con discapacidad o riesgo de 
exclusión. 
Para más información: 
https://secure-web.cisco.com/1A2SENpIrcEufqA8KEHr_sFO1o-FzHoU60gWjLiUq7
BDr_Rsbhk-f4rKPdmWxJHxAXu3UwNlAjfLgCEKw_Rt36Ao_xyxRaUU6iXWXN5NZv
8g9843pvl2cUxVjVaV1wkVK3Fb5VrEtTOnqduQVZ_BVFXaqbIPKmmkNq3Gpbbhvjz
9Vo4LjnDs8lAnTKw246nZVXlLxd3l_6MpC9dPp9TAOCY4nsL_RhZAY9ZK35kqAsASF
DOnpkV1o6vnrJJwijauFM1nC4NJ9oTqwD46_C96N4RTl0WaNhnkpGJ0VP4V85vY5
hJ2lhdmEd1Xbn4Kk-2C0EN1KHufgcnY4bjQ0AcAwHw/https%3A%2F%2Ffundacio
nglobalcajahxxii.com%2Fescuela-regional-de-ventas%2F 
 

EMPRESAS 

 Ayudas y Subvenciones. Decreto 29/2022, de 26 de abril, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y 
pymes destinadas a fomentar el trabajo a distancia [DOCM 03/05/2022]. 
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https://secure-web.cisco.com/1A2SENpIrcEufqA8KEHr_sFO1o-FzHoU60gWjLiUq7BDr_Rsbhk-f4rKPdmWxJHxAXu3UwNlAjfLgCEKw_Rt36Ao_xyxRaUU6iXWXN5NZv8g9843pvl2cUxVjVaV1wkVK3Fb5VrEtTOnqduQVZ_BVFXaqbIPKmmkNq3Gpbbhvjz9Vo4LjnDs8lAnTKw246nZVXlLxd3l_6MpC9dPp9TAOCY4nsL_RhZAY9ZK35kqAsASFDOnpkV1o6vnrJJwijauFM1nC4NJ9oTqwD46_C96N4RTl0WaNhnkpGJ0VP4V85vY5hJ2lhdmEd1Xbn4Kk-2C0EN1KHufgcnY4bjQ0AcAwHw/https%3A%2F%2Ffundacionglobalcajahxxii.com%2Fescuela-regional-de-ventas%2F
https://secure-web.cisco.com/1A2SENpIrcEufqA8KEHr_sFO1o-FzHoU60gWjLiUq7BDr_Rsbhk-f4rKPdmWxJHxAXu3UwNlAjfLgCEKw_Rt36Ao_xyxRaUU6iXWXN5NZv8g9843pvl2cUxVjVaV1wkVK3Fb5VrEtTOnqduQVZ_BVFXaqbIPKmmkNq3Gpbbhvjz9Vo4LjnDs8lAnTKw246nZVXlLxd3l_6MpC9dPp9TAOCY4nsL_RhZAY9ZK35kqAsASFDOnpkV1o6vnrJJwijauFM1nC4NJ9oTqwD46_C96N4RTl0WaNhnkpGJ0VP4V85vY5hJ2lhdmEd1Xbn4Kk-2C0EN1KHufgcnY4bjQ0AcAwHw/https%3A%2F%2Ffundacionglobalcajahxxii.com%2Fescuela-regional-de-ventas%2F
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/03/pdf/2022_3882.pdf&tipo=rutaDocm
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 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
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid=IwAR17P56kORBFjDqyQfslzzWmTqk3Baq9qrty-kI2S-pJw1xLNxX0-czh0NE
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid=IwAR17P56kORBFjDqyQfslzzWmTqk3Baq9qrty-kI2S-pJw1xLNxX0-czh0NE
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

