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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 
 
CHOFER DE TRÁILER 
 
Se busca chofer de tráiler, preferiblemente con experiencia, para hacer ruta 
Valencia-Madrid (prácticamente todos los días dormirá en casa) 
Interesados/as contactar por teléfono: 607 501 827 o por e-mail: 
jagarridosotoca@hotmail.com   
 
 

ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS 
 

La Empresa MGS Seguros busca personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera Pro-
fesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurados de la mano de una em-
presa sólida, solvente y con más de 400 puntos de venta en toda España. 
 
Ofrecen: 

- Incorporación inmediata. 
- Interesante sistema retributivo. 
- Amplia gama de productos aseguradores y financieros. 
- Plataforma informática en entorno web. 
- Formación de inicio y continua a cargo de la empresa. 
- Apoyos de marketing, capación de clientes y técnicas de venta. 

 
Requisitos: 

- Carácter emprendedor. 
- Iniciativa y dotes comerciales. 
- Graduado en Educación Secundaria. 

 
Interesados/as enviar CV: martacalvomoya@mgs.es o 969 22 42 54, 600 31 25 00 
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EDUCADOR/A SOCIAL/INTEGRACIÓN SOCIAL en INIESTA 
 
Empresa ofertante: COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural) 
 
Nombre del puesto: Persona técnica EN INTEGRACIÓN SOCIAL. 
Área: Área Integración social. 
Categoría profesional: Educador/a. Grupo de cotización 2. 
Centro de Trabajo: Provincia de CUENCA. 
 
FUNCIONES A DESARROLLAR: 
 
• Dinamizar el asentamiento de población inmigrante en el medio rural. 
• Apoyo y asesoramiento en diferentes gestiones administrativas a la comunidad. 
• Organizar actividades que promuevan la inserción social en la comunidad rural. 
• Coordinación con servicios sociales y educativos de la zona. 
• Gestionar recursos de la comunidad que favorezcan la inserción social de las per-
sonas. 
• Sensibilización de la acogida de población inmigrante en la comunidad rural. 
 
TITULACIÓN 
Titulación preferente: titulación Universitaria: Educación Social, Trabajo Social o FP de 
Integración social o similar. 
REQUISITOS 
- Conocimiento del territorio objeto de intervención. 
- Residir en Iniesta (Cuenca) o localidades cercanas. 
- Disponibilidad para desplazamientos a localidades cercanas a Iniesta. Experiencia en la 
integración social de las personas en la comunidad. Experiencia en dinamización de comu-
nidades. Experiencia en trato con personas inmigrantes. 
-Carnet de conducir y vehículo propio. 
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, TEAMS, Internet, Redes Sociales). 
CONTRATO: 
Contrato de 6 meses a tiempo completo. 
HORARIO: Preferentemente de mañana, pero flexible y con disponibilidad para organizar 
sesiones individuales durante las tardes con los participantes. No obstante, se establece 
un horario orientativo: De lunes a viernes de 8 a 15 horas y de 16 a 18 horas dos tardes. 
RETRIBUCIÓN: Según convenio. 
 
INTERESADOS/AS enviar CV antes del 02 julio: formacion@coceder.org o in-
fo@coceder.org  
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ORIENTADOR/A LABORAL en INIESTA 

Empresa ofertante: COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural) 
Nombre del puesto: Persona técnica orientación laboral. 
Área: Área orientación laboral. 
Categoría profesional: Orientador laboral. Grupo de cotización 2. 
Centro de Trabajo: Provincia de CUENCA. 
FUNCIONES DESARROLLAR 

• Formarse en la metodología concreta del proyecto. 
• Coordinar la captación y selección de personas participantes. 
• Entrevistar y seleccionar a los /as candidatos /as, identificando su 

perfil de empleabilidad y 
• requisitos para acceder al Proyecto. 
• Elaborar el diagnóstico de empleabilidad y plan de trabajo. 
• Efectuar una prospección del mercado laboral. 
• Realizar propuestas activas de empleo. 
• Intermediar en la gestión de ofertas de empleo. 
• Fomentar la búsqueda activa de empleo y la intermediación laboral para 

favorecer la consecución de un empleo por parte de los participantes. 
• Gestionar (selección y evaluación) cursos de formación para partici-

pantes del Proyecto. 
• Registro, escaneo y archivo de la documentación soporte asociada 

TITULACIÓN 
Titulación preferente: titulación Universitaria: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 
Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo 
Social, Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, o similares.  
REQUISITOS 
Conocimiento del territorio objeto de intervención. 
Residir en Iniesta (Cuenca) o localidades cercanas. 
Disponibilidad para desplazamientos a localidades cercanas a Iniesta. 
Experiencia en la orientación profesional, itinerarios de Inserción. 
Formación en experiencias profesionales para el empleo, en habilidades y técnicas de 
búsqueda de empleo, en itinerarios y orientación hacia el empleo para diferentes 
colectivos. Carnet de conducir y vehículo propio. 
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, TEAMS, Internet, Redes Sociales). 
CONTRATO: 
Contrato de 6 meses a tiempo completo. 
Horario: Preferentemente de mañana, pero flexible y con disponibilidad para organizar 
sesiones individuales durante las tardes con los participantes. No obstante, se establece 
un horario orientativo: De lunes a viernes de 8 a 15 horas y de 16 a 18 horas dos tardes. 
RETRIBUCIÓN: Según convenio. 

INTERESADOS/AS enviar CV antes del 02 julio: formacion@coceder.org o 
info@coceder.org  
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MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 
La empresa Tajada Barrio está buscando personas para incorporarse como mecánico/a de 
maquinaria agrícola. 
 
Funciones: 

- Reparación de maquinaria. 
- Preparación de maquinaria nueva para entregas. 
- Apoyo general al departamento de servicio. 

 
Requisitos: 

- Experiencia y conocimiento de la maquinaria agrícola y la agricultura. 
- Conocimientos técnicos de servicio para maquinaria agrícola. 
- Carnet de conducir B2 (se valora positivamente el carnet de camión). 

Se ofrece: 
- Estabilidad y desarrollo profesional en una empresa de plena expansión. 
- Jornada completa. 
- Salario fijo + comisiones. 

  
Interesados/as enviar CV: marketing@tajada.es 
 
PERSONAL PARA FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN 
 
Empresa de Multiservicios de Iniesta busca personal para fontanería y calefacción. Con o 
sin experiencia.  
Condiciones a negociar. Incorporación inmediata. 
Interesados/as enviar CV: empleo@iniesta.es poner en el asunto FONTANERO/A. 
 
 

VILLARTA 
 
CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 
Se necesita camarero/a y ayudante de cocina para los fines de semana. 
Más información: 675 72 66 65 
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MINGLANILLA 
 
PEÓN DE ALBAÑILERÍA 
 
La empresa L&V Desarrollo y Servicios S.L. necesita incorporar Peones de Albañilería en la 
zona de Minglanilla. 
Requisito: Curso de 20h de albañilería. 
Salario: 7.5€ la hora. 
Jornada: completa. 
Duración: unos 6 meses. 
Interesado/as enviar CV: ofertasdeempleorrhh@gmail.com Asunto: "PEONES CUENCA"  

 

GRAJA DE INIESTA 
 
MECÁNICO/A 

Funciones 
Revisión y mantenimiento de turismos. Diagnóstico de averías. Reparación y manteni-
miento de vehículo ligero y pesado. Resolución de incidencias electrónicas. 

Requisitos 
Ciclo formativo grado medio. Conocimiento avanzado de mecánica y trabajo en equipo. 
Conocimientos en mecánica, electricidad y electrónica. Carnet de conducir b y vehículo 
propio. 

Condiciones 
Contrato temporal con posible prórroga a indefinido. Jornada completa de 8:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 19:30h. Salario 1.300 € netos mensuales no incluida prorrata pagas extra. 
Convenio aplicable: siderometalúrgica. Incorporación lo antes posible. 

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

 
TRANSPORTISTA GRUA PORTACOCHES 
Funciones 
Conducir camión grúa porta coches. 
Requisitos 
Carnet c1+e y CAP en vigor. Se valorará experiencia. 
Condiciones 
Contrato temporal posible prórroga a indefinido. Jornada completa. Horario de 6.30 hasta 
fin de jornada de lunes a viernes y 2 sábados al mes. Convenio colectivo de la metalurgia. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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MOTILLA DEL PALANCAR 
 
OPERARIO/A DE FÁBRICA 
 
Randstad ETT está buscando personal operario de fabricación en Motilla del Palancar para 
incorporación inmediata. Inscríbete en la siguiente oferta: 
https://www.randstad.es/can.../ofertas-empleo/oferta/2640260  o llama al 967230055. 
 
CASAS IBÁÑEZ 

ESTETICISTA 

Funciones 

Depilaciones cera, limpiezas faciales, tratamientos corporales, masajes relajantes, 

manicura semipermanente, polygel, acrílico y pedicuras. 

Requisitos 

-SE REQUIERE ESTUDIOS DE ESTÉTICA. PREFERIBLE CON EXPERIENCIA DE 1 AÑO 

EN ESTÉTICA Y EN CUIDADO DE UÑAS, SI NO SE TIENE EXPERIENCIA, LOS ESTU-

DIOS DE ESTÉTICA DEBEN SER RECIENTES. -CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA A 

NIVEL DE USUARIO  

Condiciones 

-CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA -INCORPORACIÓN 

INMEDIATA -JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES -SALARIO 560 EUROS 

NETOS MENSUALES NO INCLUIDA PRORRATA DE PAGAS EXTRA 

 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 
• Convocatoria plazas de estancia para el curso 2022-2023 en las residencias 

Universitarias de Castilla-La Mancha. (DOCM 13 junio 2022) 

• Convocatoria y Bases para la constitución de una Bolsa de trabajo para la cobertura 
de vacantes que se produzcan en el puesto de Trabajador/a Social del 
Ayuntamiento de Quintanar del Rey (publicado en la  Sede Electrónica de 
Quintanar del Rey 10/06/2022) 

• Convocatoria Monitor/a de Verano Infantil en Mahora (publicado en la Sede 
electrónica del Ayto. de Mahora) 

• Operario Servicios Múltiples Jardinero en Tarazona de la Mancha (BOPA 30 mayo 
2022) 

• Convocatoria Técnico/a Administrativo General en Ayto de Albacete (BOPA 17 
junio 2022) 

mailto:empleo@iniesta.es
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FORMACIÓN/BECAS 
 

FORMACIÓN EN EL IES DE INIESTA: 
 
Formación Profesional de Informática en Iniesta 
Mensaje: 
Abierto en CLM el plazo de solicitud de ciclos formativos hasta el 1 de julio. 
FP ofertada en el IES Cañada de la Encina de Iniesta:  
- Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes 
- Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
Ventajas que proporciona la FP: cercana, gratuidad de matrícula, becas, aprendizaje prác-
tico, Erasmus+, opción bilingüe, alta incorporación al mercado de trabajo y posibilidad de 
autoemprendimiento. 
Más información en www.iesiniesta.es  
 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en colaboración con las Diputaciones Provin-
ciales convoca BECAS DE PRÁCTICAS dentro de la II Edición del programa “UCLM-Rural", 
para la realización de prácticas en localidades de Castilla-La Mancha de menos de 5.000 
habitantes, en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Plazo: 15 de sep-
tiembre. Más información 
https://www.uclm.es/es/global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-trans

ferencia-e-innovacion/ultimas-convocatorias/uclm-rural-2022  
 

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
 
Pago único de la prestación contributiva por desempleo 
Requisitos:  
Ser beneficiario/a de una prestación por desempleo contributiva por desempleo y tener 
pendiente de percibir tres mensualidades. 
No haber hecho uso de este derecho en los cuatro años anteriores. 
No iniciar la actividad como autónomo con anterioridad a la solicitud de capitalización. 
Más información: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autono
mos/capitaliza-tu-prestacion.html 
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Ayudas a Autónomos y pymes de CLM para el fomento del trabajo a distancia. 

Plazo hasta el 30 septiembre 2022. 

- 700 € por cada transformación de puesto presencial en puesto a distancia. 

- 3.000€ por cada nueva contratación en modalidad a distancia. 
Más información en la DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social: 

925 267 975 

dgat.economiaempresasempleo@jccm.es 

 

Ayudas del programa de apoyo a la innovación: Innova-Adelante en Casti-
lla-La Mancha.  
 
El plazo para presentar solicitudes a esta convocatoria es de 2 meses desde el día siguien-
te al de la publicación (del 26 de mayo al 25 de julio) 

Más información: 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid=IwAR20
qRT_3zcAbbYkBpOMlxw0FFxOc29kijpsa5n0ZidpUVVuhsdJhwHVeYk  

 

Adelante Empresas 

El Plan adelante 2020-2023 es la estrategia de acompañamiento empresarial de Castilla-La 
Mancha en este nuevo periodo.  

Podemos encontrar seis ejes de ayudas: 

Emprende, Invierte, Innova, Comercializa, Internacionaliza y Financia 

Este nuevo plan va a enfocarse en el desarrollo en nuestra región de una serie de palancas 
empresariales que son: industrialización, vertebración económica, digitalización y creci-
miento sostenible. Para promover un desarrollo económico que apueste por la creación y 
la consolidación de empleo en Castilla-La Mancha. 

Información de las Ayudas existentes, en el siguiente enlace 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/  
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