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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 
 
CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita camareros/as y ayudante de cocina para Cafetería-Bar en Iniesta. 
 
Requisitos: 

- Se valorará experiencia en el puesto. 
- Persona responsable y con actitud positiva. 
- Habilidades comunicativas de cara al público y buena interacción con los clientes. 
- Trabajo en equipo. 

 
Jornada laboral: 

- Trabajo a turnos. 
 
Interesados/as enviar el CV a: empleo@iniesta.es asunto: CAMARERO/A o AYUDANTE DE 
COCINA. 
 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE EN INIESTA  

 
Empresa ubicada en Iniesta, precisa un/a contable.  
Formación en contabilidad. 
Horario: lunes a viernes de 9 h a 14 h y 16 h a 19 h.  
Incorporación inmediata  
 
Interesados enviar CV: empleo@iniesta.es asunto: CONTABLE 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:empleo@iniesta.es
http://www.iniesta.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
mailto:empleo
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GRAJA DE INIESTA 
 
MONITOR/DOCENTE PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Funciones 
Docente Monitor en Programa de Recualificación Profesional para el acondicionamiento y 
mejora de rambla San Pedro. 

Requisitos 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Grado o Técnico superior de la familia pro-
fesional de la Edificación Obra Civil, Certificado de profesionalidad nivel 1,2,3 de albañile-
ría, edificación y obra civil. CAP, título de formador ocupacional o acreditación de la com-
petencia docente o experiencia profesional de 3 años. Carnet de conducir b. 

Condiciones 
contrato temporal de 6 meses. Jornada completa de 7 a 15 horas. Salario 1772 brutos 
mensuales incluidas pagas extras. Convenio colectivo del Ayuntamiento de Graja de Inies-
ta. 

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

MINGLANILLA 
 
PERSONA CON CONOCIMIENTOS EN PHOTOSHOP O ADOBE ILUSTRATOR 

Se busca persona que tenga conocimientos en PHOTOSHOP ó ADOBE ILUSTRATOR.  
JORNADA COMPLETA. 
Personas interesadas mandar contacto y/o CV: adl@minglanilla.com 
 
 

MOTILLA DEL PALANCAR 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Funciones 
Limpieza de instalaciones y recogida y firma de albaranes. 

Requisitos 
Se valorará experiencia. Titulación graduado escolar o eso. 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses. 20 horas semanales horario de 9 a 13 horas. Salario 600 
euros mensuales más pagas extras. 

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 
 

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN PLANTA DE HORMIGÓN 

Funciones 
Ayuda en labores de fabricación, transporte y mezcla de materiales. Organizar y mantener 
el lugar de trabajo limpio. Preparar, aplicar y utilizar elementos auxiliares. 

Requisitos 
Se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato temporal de 1 mes de duración. Jornada completa a turnos mañana, tarde y no-
che. 18.000 euros brutos anuales. 

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

VILLAMALEA 
 
MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS 

Funciones 
Mantenimiento y reparación de vehículos. 

Requisitos 
Experiencia en mecánica y reparación de vehículos, si no se posee dicha experiencia tener 
la titulación en mecánica y/o electromecánica de vehículos. Se valorará conocimientos en 
ofimática. Permiso de conducir b1 para desplazamiento al puesto de trabajo. 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/2640260?fbclid=IwAR0vH9NIfZnngI-F9f4HhYDTuP2kBo6RU5EMQRqOIcVPksWUg1myX2SmzkE
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Condiciones 
Contrato indefinido. Incorporación inmediata. Jornada completa, de lunes a viernes. Sala-
rio a partir de 1200 euros netos mensuales en función de la experiencia demostrable, a 
mayor experiencia mayor salario. Convenio Colectivo aplicable: Talleres de reparación de 
vehículos. 

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

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Funciones 
Evaluar la capacidad funcional del usuario en la primera semana tras ingreso. Promover la 
autonomía de los usuarios en cuanto a ABVD y AIVD Intervención en reunión de equipo 
interdisciplinar. Valoración y seguimiento de programas interdisciplinares de atención 
individualizada. Diseñar programas de intervención individual y grupal con los usuarios. 
Elaborar informe de terapia ocupacional para organismos externos. Seguimiento de evo-
lución de los usuarios con tratamientos específicos. Diseño de programas de orientación 
familiar. Formación al personal en estrategias de promoción de la autonomía con los 
usuarios. Cumplir registros de calidad así como contribuir a la mejora continua del servi-
cio. Intervenir en propuestas de acciones correctivas o preventivas que subsanen no con-
formidades. Atención e intervención con familias a nivel de terapia ocupacional. Evalua-
ción de satisfacción. Elaboración de memoria del servicio.  

Requisitos 
Se valora experiencia en el puesto y poseer el grado de terapeuta ocupacional. 

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

FISIOTERAPEUTA 

Funciones 
Realizar los tratamientos y técnica rehabilitadora que se prescriban. Participar, cuando se 
le pida, en el equipo multiprofesional del centro para la realización de pruebas o valora-
ciones relacionadas con su especialidad profesional. Hacer el seguimiento y la evaluación 
de la aplicación de tratamiento que realice. Conocer, evaluar e informar y cambiar, en su 
caso, la aplicación del tratamiento de su especialidad, cuando se den, mediante la utiliza-
ción de recursos ajenos. Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito te-
rritorial. Participar en juntas y sesiones de trabajos que se convoquen en el centro. Cola-
borar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e 
información a las familias de las personas usuarias e instituciones. Asesorar a profesiona-

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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les que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que tengan 
incidencia las técnicas fisioterapeutas.  

Requisitos 
Se valora experiencia en el puesto y poseer el grado de fisioterapia. 

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

NAVAS DE JORQUERA 
 

MOZO/A DE ALMACÉN 

La empresa GARCICHAMP de Navas de Jorquera, busca personal para el cargo de MOZO/A 
DE ALMACÉN:  
Organización de cancela, movimiento y transporte de cajas, preparación de envase, ca-
mión, pedidos... Trato directo con los compañer@s, trabajo en equipo. 
OFRECE: 
- Estabilidad laboral, contrato según convenio 
- Horarios de jornada intensiva 
- Plan de formación con remuneración económica para trabajadores sin experiencia 
- Progresión profesional dentro de la empresa 
- Posibilidad de ofrecer transporte 
 
Interesados/as enviar CV: garcichamp1@gmail.com  
 

CASTILLA LA MANCHA 
 

DOCENTES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Grupo AMIAB busca docentes en materia de Violencia de género: 
  

 Para impartir cursos en Castilla-La Mancha.  

 Deben tener titulación universitaria y especialización en violencia de género y en 
agresiones sexuales 

 Deberá haber recibido al menos 100 horas de formación en materia de violencia 
de género y al menos 30 horas en materia de agresiones sexuales; e impartido al 
menos 30 horas de formación en materia de agresiones sexuales, violencia de gé-
nero o igualdad de género, en alguna administración pública. 
 

Para más información 678780191 y mjimenez@amiab.com 
 
 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
mailto:garcichamp1@gmail.com
mailto:mjimenez@amiab.com
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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 
 

 Bases reguladoras para la Constitución de una Bolsa de Trabajo de Interventor/a 
Ayuntamiento Mota del Cuervo (BOPC 13 de julio) 

 Bases y convocatoria de selección para la provisión de 3 Plazas de Limpiador/a 
como personal laboral fijo Ayuntamiento Cañete (BOPC 15 de julio) 

 Bases para la convocatoria por turno libre de 1 plaza de Policía del Cuerpo de 
Policía Local Ayuntamiento Munera (BOPA 13 de julio) 

 Bases y convocatoria pública destinada a personas interesadas en participar en el 
Proyecto “becas para jóvenes con titulación 2022” Ayuntamiento Albacete (BOPA 
11 de julio) 

 Bases y convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, de 
una plaza de personal laboral fijo, Dinamizador de Servicios Deportivos 
Ayuntamiento de Cenizate(BOPA 11 de julio) 

 Convocatoria Administrativo/a Consorcio Provincial de Servicios de Atención 
Ciudadana de Albacete (BOPA 08 de julio)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:empleo@iniesta.es
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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FORMACIÓN/BECAS 

Villamalea 

Certificado de profesionalidad de elaboración de vinos y licores en Villamalea 

INFO: 
Teresa 651355538 
Reyes: 621257884 
Laura: 679728187 

Cursos FEMXA 

Más de 60 cursos de diversas temáticas con los que podrás formarte gratis ¡sin límite de 
horas de formación! 
Esta formación está subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y diri-
gida a trabajadores en activo, en ERTE y autónomos de: 

 Hoteles y alojamientos similares. 

 Campings y otros alojamientos turísticos. 

 Restaurantes y puestos de comidas. 

 Establecimientos de bebidas. 

 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

 Agencias de viajes y operadores turísticos. 

 Agencias de alquiler de vehículos. 

 Transporte aéreo. 

 Transporte de viajeros por carretera. 

 Empresas organizadoras del juego del bingo. 

 Empresas de catering. 
Solicita tu plaza: https://www.cursosfemxa.es/formacion_paratihostelero 

 

Formación Profesional para el Empleo JCCM 

Actualización de FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO de la Consejería de Econo-
mía, de Empresas y Empleo de la JCCM en provincia de Albacete y Cuenca. Obtención de 
Certificados de Profesionalidad. Niveles 1,2 o 3 en función de requisitos académicos. 
Inscripciones en: https://e-empleo.jccm.es/.../solicitudes/busquedaGrupos.jsp 

 
 
 
 

 

mailto:empleo@iniesta.es
https://www.facebook.com/hashtag/vinos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhg4CNsRWfpOMQdRCx2pD7rgQf6STEgODVekLTfnH1cXYoyQ_lRz7pYArpvRRv7Ka-wpWpWhob6sckkyTUGFlYTVtBOpukcJI_DHJZAVrVAlFH4Gf-3wVWdqOltdP6rptSnK9hSv000EG_PI8UmxHsUiTb5LnosyLmGJ2eoPiVe58k7_Xg4p45c56giJe9PhSCiAQnB5mZYYo2ucrhrxl1&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/licores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhg4CNsRWfpOMQdRCx2pD7rgQf6STEgODVekLTfnH1cXYoyQ_lRz7pYArpvRRv7Ka-wpWpWhob6sckkyTUGFlYTVtBOpukcJI_DHJZAVrVAlFH4Gf-3wVWdqOltdP6rptSnK9hSv000EG_PI8UmxHsUiTb5LnosyLmGJ2eoPiVe58k7_Xg4p45c56giJe9PhSCiAQnB5mZYYo2ucrhrxl1&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/villamalea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhg4CNsRWfpOMQdRCx2pD7rgQf6STEgODVekLTfnH1cXYoyQ_lRz7pYArpvRRv7Ka-wpWpWhob6sckkyTUGFlYTVtBOpukcJI_DHJZAVrVAlFH4Gf-3wVWdqOltdP6rptSnK9hSv000EG_PI8UmxHsUiTb5LnosyLmGJ2eoPiVe58k7_Xg4p45c56giJe9PhSCiAQnB5mZYYo2ucrhrxl1&__tn__=*NK-y-R
https://www.cursosfemxa.es/formacion_paratihostelero?fbclid=IwAR2Dd4abxdgy0lQ8AXWu2RcpdzOF4tDCRrRKxYwJjNMSKotuGHGyiIFlW_Y
https://e-empleo.jccm.es/.../solicitudes/busquedaGrupos.jsp?fbclid=IwAR1-1Wwr2ltdCqiuIaE_CUa8B54eF2d4nsaS4C0noDJ5F2UFdn-wSnjkM3o
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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  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:empleo@iniesta.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid=IwAR20qRT_3zcAbbYkBpOMlxw0FFxOc29kijpsa5n0ZidpUVVuhsdJhwHVeYk
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innova-adelante?fbclid=IwAR20qRT_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
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/
https://www.eoi.es/es/empresas/programas-activa/activa-startups?fbclid=IwAR0j67cR5fa9lwNImVpQ87Zm1mWKXthz4VmM4_gjxqBYByBfoQN0w1YtkDA
https://www.facebook.com/eoi.edu/?__cft__%5b0%5d=AZUY05PURru-h-qkS-QxnipaLNU83GWV7eAas8Z0zt9A9lAUmJpF-ZoR9PA0IpyvRq1s2jMtkBKWEjqLe-jHvmqbO-22whLfTRSByEebpf9pPlnRWgEYSx2oOEqW94aL1p_ZWTlVONgOp-jSePWnxCUTK6KtUozQlb5BPjZOOjppRi_9coti8J_1SXmEfhxOL9MRm_nG5T_6o-c3j31nR5n3&__tn__=kK-y-R

