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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 DE GERIATRÍA 

Funciones 
Funciones de auxiliar de geriatría en residencia geriátrica. 

Requisitos 
Titulación auxiliar de geriatría y se valorará experiencia. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses de duración. Jornada completa turnos mañana, tarde y 
noche. 1000 euros brutos mensuales más pagas extra. Convenio colectivo residencias ter-
cera edad. 

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

JEFE/A DE SECCIÓN 
 
Si eres un/a líder nato/a, has gestionado equipos y te gustan los retos, estas de suerte. 
 
Empresa ubicada en Iniesta necesita incorporar un/a jefe/a de sección. 
Te puedes encontrar con el mayor de los retos profesionales en la comarca, con un trabajo 
dinámico entretenido y que te permitirá crecer profesionalmente dentro de la empresa. 
 
El/la candidato/a ideal tiene que tener: 
 

- Iniciativa y capacidad para toma de decisiones. 
- Liderazgo 
- Buenas dotes comunicativas. 
- Capacidad de trabajo en equipo potenciando el compromiso y sentimiento de 

equipo. 
- Proactividad, orden y organización. 

mailto:empleo@iniesta.es
http://www.iniesta.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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- Residencia en Iniesta o cercanías (máx. 40km). 
 

TAREAS: 
- Planificación y organización del trabajo. 
- Mejora continua de procesos y del equipo de trabajo. 
- Apoyo y solución de problemas que puedan surgir en el equipo de trabajo. 
- Gestión de horarios del equipo de trabajo. 
- Control de productividad. 

 
Beneficios: 
 

- Proyecto de carrera en empresa de referencia. 
- Contrato indefinido 
- Salario + Bonus anual. 
- Formación interna 

 
El/la candidata/a debe ser un/a LIDER nato/a, que tenga experiencia gestionando equipos. 
Su tarea será dirigir el equipo de trabajo a su disposición y los servicios a realizar cada día. 
Se necesitan conocimientos de informática nivel medio, sobre todo manejo de Excel.  
El trabajo se realizará con sistema de gestión propio para él cual será formado.  
Será necesario acreditar experiencia en la gestión de equipos. 

 
Interesados/as enviar CV a: empleo@iniesta.es       Asunto: Jefe/a de sección. 
 
 

CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 
 
Se necesita Camarero/a y Ayudante de Cocina durante todo el año (contrato fijo) para 
Restaurante en Iniesta. 
 
Requisitos: 

- 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. 

 
 
Interesados/as llamar al 622297775 
 
 

 
 

mailto:empleo@iniesta.es
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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: recualgrajadeiniesta@gmail.com 
 

MINGLANILLA 
 
PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

Funciones 
Mantenimiento preventivo, correctivo y realización de sus correspondientes tareas. Cum-
plir los objetivos de planificación y organización, mensual y anualmente. Reparaciones. 

Requisitos 
Experiencia en mantenimiento de maquinaria industrial y agrícola. Conocimientos de hi-
dráulica. Se valorará conocimientos en maquinaria utroproulsada, gruas atlas,snnebogen y 
cartepillar. Grado FP en mecánica, electrónica u otro de la especialidad especificada. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Salario 14.000 euros anuales más incentivos. 
Convenio colectivo del metal. 

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

 

mailto:empleo@iniesta.es
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PERSONAL PARA TRABAJAR EN PLANTA FOTOVOLTAICA 

Es imprescindible que los trabajadores tengan el curos de PRL 20 HORAS EN INSTALACIO-
NES METÁLICAS. 
Pueden enviar el CV y CURSO DE 20 H PRL INSTALACIONES METÁLICAS al correo: 
info@ocigrupo.com, o bien por whatsapp al número de teléfono 680-727-543. 
 

MADRIGUERAS 

 

COCINERO/A 

Funciones 
Elaboración de menús, control APPC, protocolos cocina, etc. 

Requisitos 
Titulación: TÉCNICO EN COCINA: TÉCNICO SUPERIOR EN RESTAURACIÓN o Certificado de 
Profesionalidad en COCINA 

Condiciones 
Jornada completa. Contrato temporal. Horario según cuadrante. 

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

CASAS IBAÑEZ Y ABENGIBRE 

 

FISIOTERAPEUTA 

Funciones 
Valoración, tratamiento y seguimiento de pacientes geriátricos tratamientos fisioterapia: 
reeducación de marcha, cinesterapia, mecanoterapia, gerontogimnasia, rehabilitación, 
etc. coordinación con equipo interdisciplinar.  

Requisitos 
Titulación académica: grado o diplomatura en fisioterapia. Se valorará la experiencia en 
trabajos similares. Carnet de conducir para desplazamiento al puesto de trabajo. 

Condiciones 
Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Incorporación inmediata. Jornada com-
pleta y partida, de 8 a 13 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Salario a partir de 17516 euros 
brutos anuales, pendiente de la subida salarial según convenio estatal. 

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

mailto:empleo@iniesta.es
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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 de convocatoria para la cobertura en propiedad de una plaza de técnico de 
administración general, mediante el sistema de concurso-oposición. Ayuntamiento 
Honrubia (BOPC 20 de julio) 

 Bases y convocatoria de una bolsa de trabajo para la contratación de un monitor 
deportivo en las modalidades de fitnes, pilates, gimnasia de mantenimiento, 
zumba y musculación. Ayuntamiento El Picazo (BOPC 22 de julio) 

 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) 

 

 
 
 
 
 

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 

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 
 

Cursos Eurocaja Rural 

Formación online GRATUITA para mujeres del medio rural que se encuentren desem-
pleadas.  
https://eurocajarural.fun/actividades/smart-rural/ 

 

 

 

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.cursosfemxa.es/formacion_paratihostelero?fbclid=IwAR2Dd4abxdgy0lQ8AXWu2RcpdzOF4tDCRrRKxYwJjNMSKotuGHGyiIFlW_Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feurocajarural.fun%2Factividades%2Fsmart-rural%2F%3Ffbclid%3DIwAR2svyGyRs_wTiOZU77HW3VW6ySiQyX5qAwZpSWch2r_RmuYo2bcbUvjGnw&h=AT11941f80xE3aqybHjtDAYU5PxjwWTGD7Td9UOtg9rIf6iz7gu_jI2XmZlxltviQif5ZhIPYZFMLaQI30BuIJeyb1jtJBiGZqyngvQsnvM0-vnieWMxxYT-53kIBnXBx3zf&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT38rYvKqGEhI-_bLKGOaEtvCkOq-LHIfQN64zcxNSXqCd5aR2bSTnxhu8BQr2O_lPxLiPQGwwMlg74BmcNyZBLNldULHNsJU6bR73JBcPZn-UWGY0tMdrbAvGF_079xynWl18EaXSGekhzLMQqIE9Yrs1PBZF8lr-TIuRwfr7LQUFLfXAKxjGo6rKLWGsWCSLtZ3vnZ5gApQw
https://www.facebook.com/photo/?fbid=465731088893669&set=pcb.465732668893511&__cft__%5b0%5d=AZVGoUsggxTIaN8M41e2UsmadIX6MJcwO6YkeF90Rc6_VwkXm8xKBfSYu5XGg9e815d3bSQtoEL1u_ONQtG0AyZfYoE8a2WUI1vI2axDhWaNTNugl6DZygRsp_v6vkKVNmsuaBcJQt-nvGpNtuv6SlnE-NrnSGvOEWtf5Z4bmMH23pK33tn2TBLwez2kINFJUhE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=465731088893669&set=pcb.465732668893511&__cft__%5b0%5d=AZVGoUsggxTIaN8M41e2UsmadIX6MJcwO6YkeF90Rc6_VwkXm8xKBfSYu5XGg9e815d3bSQtoEL1u_ONQtG0AyZfYoE8a2WUI1vI2axDhWaNTNugl6DZygRsp_v6vkKVNmsuaBcJQt-nvGpNtuv6SlnE-NrnSGvOEWtf5Z4bmMH23pK33tn2TBLwez2kINFJUhE&__tn__=*bH-R
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
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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

