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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 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Empresa ubicada en Iniesta necesita incorporar una persona para el puesto de auxiliar 

administrativo. 

Estudios mínimos: grado medio/FP en administración o Certificado de profesionalidad de 

la familia administración y gestión. 

Jornada completa. 

Horario: lunes a viernes de 9:00h a 14:00 y 16:00h a19:00h 

Interesados/as enviar el CV a: empleo@iniesta.es , poner en asunto: auxiliar administra-

tivo. 

 

QUINTANAR DEL REY 
 
FISIOTERAPEUTA RESIDENCIA GERIATRICA 

Funciones 
Labores de fisioterapia en residencia geriátrica. 
 
Requisitos 
Grado en fisioterapia. 
 
Condiciones 
Contrato mercantil autónomo. Jornada completa. Horario de 9 a 14h y de 16 a 19h. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  
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AUXILIAR ENFERMERÍA EN GERIATRÍA 

Funciones 
Auxiliar de enfermería en personas dependientes en ABVD o Sociosanitario. 
 
Requisitos 
Titulación auxiliar de enfermería, técnico sociosanitaria en personas dependientes en ins-
tituciones sociales. Se valorará experiencia. 
 
Condiciones 
Contrato temporal de 3 meses de duración. Jornada completa a turnos horario de 8 a 15 y 
de 15 a 22 h. Salario 1061,98 euros mensuales más pagas extras. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
  

TERAPEUTA OCUPACIONAL RESIDENCIA GERIATRICA 

Funciones 
Labores de terapeuta ocupacional residencia geriátrica. 
 
Requisitos 
Grado en terapia ocupacional. 
 
Condiciones 
Contrato temporal 3 meses. 5 horas diarias. Horario de 15 a 20 horas. Salario 1332,52 eu-
ros mensuales más pagas extras. 

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

 
PERSONAL ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Funciones 
Realizar funciones de electromecánica de vehículos. 

Requisitos 
Titulación modulo en electromecánica. Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato temporal de 12 meses. Jornada completa. Salario 1000 brutos mensuales más 
pagas extras. Convenio Colectivo Metal de Cuenca. 
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Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  
 

MOTILLA DEL PALANCAR 

 

AMBIENTOLOGOS/AS 

Funciones 
Vigilancia ambiental en parques eólicos control paso avifauna comparada en caso de de-
tección comunicación de incidencias 
 
Requisitos 
Graduado en biología, ciencias ambientales, forestal, agrícola o grado medio o superior en 
ciencias ambientales. Prioritario tener experiencia en avifauna. Carnet de conducir. Expe-
riencia en vigilancia ambiental. 
 
Condiciones 
Contrato temporal de 1 año de duración. Jornada completa. Salario 1100€ netos mensua-
les. Convenio colectivo de oficinas y estudios técnicos. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  
 

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA 

Funciones 
Despachar a clientes y preparación de pedidos 

Requisitos 
Se valorará experiencia aunque no es imprescindible.  

Condiciones 
Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa. Horario de 9-14h y 17 a 20,30 h salario 
1000 euros más pagas extras. 

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

 
REPARTIDOR/A PRODUCTOS CARNICOS 

Funciones 
Preparación de pedidos y reparto a los clientes. 
 
Requisitos 
Carnet de conducir b se valorará experiencia, aunque no es imprescindible. 
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Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa horario 9-14 y 17-20,30h salario 1000 euros más 
pagas extras. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

 
EMPAQUETADOR/A 

Funciones 
Trabajo en line ADE producción, organización, manipulación de la materia prima y pro-
ductos fabricados. Envasado y etiquetado del producto final. Separación de subproductos 
y restos no aprovechables. 

Requisitos 
carnet de manipulador de alimentos. Disponibilidad para trasladarse a la zona. Formación 
interna. Se valorará experiencia en el sector. 

Condiciones 
Contrato por cuenta ajena temporal de 2 meses, con opción a contrato indefinido. Jorna-
da completa horario de 8.30 a 13.30 y 16.00 a 19,30 horas de lunes a viernes. Salario 1200 
euros mensuales incluidas pagas extras más incentivos. Convenio colectivo del comercio. 
Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  

 

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 

 
VILLAMALEA 
 
INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA 

Funciones 

Las propias del puesto, y en concreto: atención y asesoramiento a agricultores y ganade-
ros. Gestión y tramitación de la PAC, cursos de formación, etc.. 

Requisitos 
Titulación académica: ingeniería técnica agrícola -valorable curso de asesoramiento de 
explotaciones agrarias -se valorará la experiencia en puestos similares -conocimientos de 
ofimática -carné de conducir y vehículo propio. 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Condiciones 
Contrato indefinido -jornada completa y partida; de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 
16:30 a 19:30. -incorporación inmediata. 

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

ELECTRICISTA 

La empresa HUNTEC, busca ELECTRICISTAS para obra solar fotovoltaica. 
Se requiere formación en PRL de electricidad de alta, media o baja tensión (min. 20 horas)  
Interesados enviar CV a: javier.pena@huntec.es 

 
 
CUENCA 
  

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Residencia sanitaria de Cuenca necesita incorporar a 1 persona para el puesto de trabaja-
dor/a social. 

Funciones 
-Planificar y organizar el Trabajo Social -Colaborar y llevar a cabo estudios de investigación 
-Redactar los Informes Sociales del residente -Poner en conocimiento los nuevos ingresos 
al resto de servicios del centro -Gestión de cambios de pensiones -Coordinación con otras 
entidades -Fomentar la integración y participación de los residentes en la vida del centro 
-Controlar que todos los residentes participen de los servicios que ofrece el centro.  

Requisitos 
- Grado o diplomatura en Trabajo Social. 

Condiciones 
- Contrato de 6 meses prorrogable. - Jornada parcial de 2 horas diarias (horario de 10:00 a 
12:00) - Salario de 300 € mensuales. 

Interesados/as enviar CV: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp  
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CASAS IBÁÑEZ 
 
CUIDADOR/A DE PERROS 

Funciones 
Limpieza de jaulas y mantas de perros. Alimentación, cuidado, limpieza y sacarlos a pasear 
por el campo y por zonas comunes para socializar con otros perros y personas, entre otras 
funciones relacionadas con esta ocupación. 

Requisitos 
Imprescindible experiencia y trato con animales -carnet de conducir b -vehículo propio 
para el desplazamiento al puesto de trabajo. 

Condiciones 
Contrato temporal de 2 meses con posibilidad de prórroga -incorporación inmediata 
-jornada: 7 horas los fines de semana (una hora y media los sábados y cinco horas y media 
los domingos). -salario aproximadamente 220 euros netos mensuales. 

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

 

INFORMACIÓN DEL SEPECAM  
A partir del viernes 1 de julio, todos los Servicios que prestan las Oficinas Emplea, excepto 
la renovación/sellado de la demanda, serán mediante cita previa. 
Puedes solicitar tu cita previa en el siguiente enlace 
https://e-empleo.jccm.es/.../citaPrevia/contraste/acceso.jsp 

 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE  
 

¿Tienes menos de 30 años y buscas trabajo?  
#GarantíaJuvenil lanza un buscador de ofertas de trabajo y cursos  
Accede al nuevo buscador de ofertas de trabajo y cursos de #GarantíaJuvenil 
https://my.mtr.cool/wkfgkvcakk 

Más información https://my.mtr.cool/xqsalqobdx 
 
 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 
 
 

FORMACIÓN/BECAS 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://e-empleo.jccm.es/OVI/jsp/citaPrevia/contraste/acceso.jsp?fbclid=IwAR0L8nCkntvgRubNcOHhOpiltTF71bd1XvKqKVa1JfWPgyZlNQ8FEGEy5yA
https://www.facebook.com/SEPE.EMPLEO?__cft__%5b0%5d=AZXvy4-j6oeQ34ic4Ry145lfKXkIq4oWmL_vOc5PCkkmxxatJDnm7qWfYbuKj5n_wtbQ3wMCu5ScOHKuJTzltP0dIJUHQBHKFl2-UTITo7txJpPM5_5eZ0L7issG3BBXgahwEQd7zvMAwCVtxQXhGYc21V9lBliidJxvpR8g7QlKzBOfTlgga7EPAyFCFFZMwSRRUVbl0A60tmDm9llpc_Vn&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/garant%C3%ADajuvenil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvy4-j6oeQ34ic4Ry145lfKXkIq4oWmL_vOc5PCkkmxxatJDnm7qWfYbuKj5n_wtbQ3wMCu5ScOHKuJTzltP0dIJUHQBHKFl2-UTITo7txJpPM5_5eZ0L7issG3BBXgahwEQd7zvMAwCVtxQXhGYc21V9lBliidJxvpR8g7QlKzBOfTlgga7EPAyFCFFZMwSRRUVbl0A60tmDm9llpc_Vn&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/garant%C3%ADajuvenil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvy4-j6oeQ34ic4Ry145lfKXkIq4oWmL_vOc5PCkkmxxatJDnm7qWfYbuKj5n_wtbQ3wMCu5ScOHKuJTzltP0dIJUHQBHKFl2-UTITo7txJpPM5_5eZ0L7issG3BBXgahwEQd7zvMAwCVtxQXhGYc21V9lBliidJxvpR8g7QlKzBOfTlgga7EPAyFCFFZMwSRRUVbl0A60tmDm9llpc_Vn&__tn__=*NK-y-R
https://my.mtr.cool/wkfgkvcakk?fbclid=IwAR3QTdhSHyOYi9dsC-6suj01-o_hsSB-c5YET-4-OXPfXP2TKWZMyVjhZmo
https://my.mtr.cool/xqsalqobdx?fbclid=IwAR1HJkymkJrUCXhTSlj4uMBfNpwxNQ0DZ-6jNZ21zBr0BdC_1Bs2UzEgiQM
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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 
 

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  
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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/  

 

Convatoria Ayudas 'Activa Startups' 
 
-Destinatarios: pymes de Castilla-La Mancha 
-Dotación presupuestaria: 1M€ 
-Ayudas: 40.000 euros por beneficiario 
-¡Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 14 de julio!  
-Tramitación: https://www.eoi.es/.../programas-activa/activa-startups 
-Iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Más info en la EOI: 

 91 349 56 00 
 
 

Servicio AVL@ Oficina de Atención Virtual Laboral 

Te informamos y orientamos como trabajador, pyme o mediana empresa sobre asuntos 
de materia laboral:  
-Derechos y obligaciones de los trabajadores 
-Contratos de trabajo 
-Convenios colectivos 
-Mediación y arbitraje laboral 
-Sindicatos y asociaciones empresariales 
-Información socio-laboral de Castilla-La Mancha 

Envía un correo con tus cuestiones y datos a:  
informacionlaboral@jccm.es y resolveremos tus dudas los antes posible 

mailto:empleo@iniesta.es
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