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OFERTAS DE EMPLEO / CONVOCATORIAS PÚBLICAS / 
FORMACIÓN / BECAS 

 

OFERTAS DE EMPLEO. Más información www.iniesta.es , sección de empleo o 

https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 
 

INIESTA 
MONITOR/A ENTRENADOR/A DE BALONCESTO 
 
Funciones 

 Monitor/a entrenador/a de baloncesto. 
 
Requisitos 

 Título de entrenador de baloncesto y/o formación académica con especialidad en 
baloncesto.  

 Sin experiencia. 
 
Condiciones 

 Contrato temporal de 8 meses de duración.  

 Jornada de trabajo de 8 horas semanales: lunes de 18:00 h a 19:30 h, miércoles y 
viernes de 16:00 h a 19:30 h.  

 Salario de 147,81 € brutos semanales.  

 Fecha de incorporación: 14-11-2022. 
 
Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 

 
CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 
 
Se necesita Camarero/a y Ayudante de Cocina para fines de semana en  Restaurante 
Córdoba 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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https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js
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CASAS IBAÑEZ Y MUNICIPIOS COLINDANTES 

 
INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR CABLE DE FIBRA ÓP-
TICA 

Funciones 
Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de comunicación por cable de fibra 
óptica.  

Requisitos 
Se valorara la experiencia como instalador/a y/o electricista. Carnet de conducir B. Forma-
ción específica inicial a cargo de la empresa.  

Condiciones 
Contrato temporal de 3 meses prorrogables. Jornada completa y partida, de mañanas y 
tardes. Horario de lunes a viernes, y sábados alternos. Incorporación inmediata. Salario a 
partir de 1400 euros brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. Convenio del Metal.  

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

VILLANUEVA DE LA JARA 

 

TRACTORISTA 
 
La empresa Agróptimum, ubicada en Villanueva de la Jara, busca incorporar una persona 

con experiencia como tractorista y en el mantenimiento de fincas. 

 

Funciones  

- Gestión de finca. 
- Control de Riego. 
- Control de trabajos a realizar. 

 
Requisitos 

- Carnet fitosanitario. 
- Experiencia como tractorista. 

 
Condiciones 
Contrato indefinido e incorporación inmediata. 

 

Interesados/as enviar CV a: ana@agroptimum.com o 722 322 915 

 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js
mailto:ana@agroptimum.com
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FONTANERO/A 

 
La empresa Acemi Spain, ubicada en Villanueva de la Jara, precisa incorporar un/a 

fontanero/a que realice labores de fontanería y de mantenimiento de las instalaciones. 

Funciones  

- Experiencia en labores de fontanería. 
- Trabajos de mantenimiento de las instalaciones. 

 

Condiciones 
Contrato indefinido e incorporación inmediata. 

 

Interesados/as enviar CV a: ana@agroptimum.com o 722 322 915 

 
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (3 PUESTOS) 
 
Se necesitan tres chóferes para transporte de mercancías nacional, sur de Francia y norte 
de Portugal. Experiencia a partir de 6 meses. Carnet C+E y CAP en vigor.  
Valorable experiencia y conocimientos en estiba de carga y descarga de remolques lona o 
frigoríficos.  
Jornada completa. Contrato indefinido  
Enviar CV o más info en: rrhh@agroptimumlogistics.com 
 
 

QUINTANAR DEL REY 

 

ESCAYOLISTA 

Funciones 
Funciones de encintar placas de pladur. 

Requisitos 
Estudios de EGB. Conocimientos en encintar pladur con experiencia en encintar pladur 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 9 a 14 h y de 15 a 18 h. Salario a partir de 1200€ 
brutos mensuales incluida prorrata pagas extras. Incorporación lo antes posible. 

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

 
 
 

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:ana@agroptimum.com
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VILLAMALEA 

 

LAMINADOR/A MANUAL DE CHAMPIÑÓN 
 
La empresa Champiñones Emar S.C, situada en Villamalea, busca personal con experiencia 
para el laminado manual de champiñón en la fábrica central de Villamalea. 
 
Se ofrece: 

- Contrato indefinido. 
- Jornada intensiva. 
- Turno rotativos de mañanas y tardes ( Mañanas de L-V de 07:00 a 14:30 y Tardes de 

L-V de 14:30 a 22:00 y sábados de 07:00 a 14:00) 
- Salario competitivo. 

 

Interesados/as enviar CV a: rr.hh@emarsc.com o 967 48 33 14 

MINGLANILLA 

 

CAMAREROS/AS – COCINEROS/AS 
 
Bar ubicado en Minglanilla necesita incorporar camareros/as y cocineros/as con ganas de 
trabajar, actitud y profesionalidad para su reapertura. 
 
Las personas interesadas han de llamar a los siguientes teléfonos: 667 98 13 48 o     
627 25 68 82 

 

ALBACETE 

 

ORIENTADOR/A LABORAL 

Funciones 
Ayuda y asesoramiento a desempleados. Entrevistas, diagnósticos de empleabilidad. Im-
partición de talleres laborales. Gestionar la comunicación con el equipo. Búsqueda de 
ofertas de trabajo. 

Requisitos 
Experiencia de 6 meses en puesto similar. Titulación universitaria de psicología, pedago-
gía, trabajo social, etc... Manejo de ordenador y redes. Carnet de conducir "b". Buenas 
habilidades comunicativas. 

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:rr.hh@emarsc.com
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Condiciones 
Contrato temporal de 10 meses. Jornada completa. De 9 a 14 y de 16 a 19 horas. 

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

 
 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Bases para la adjudicación de 41 becas (33 becados alumnado + 8 becados profe-
sorado) para participar en el Programa Educativo Municipal Cuenca Plus, séptima 
edición, inmerso en el programa de movilidad Erasmus + (BOPC 02 noviembre). 

FORMACIÓN/BECAS 
 

 Curso Online de Conducción de Carretillas Elevadoras. Fecha del 21 de noviembre 
al 13 de diciembre. Duración 20 horas. Modalidad online.  

Más información: https://www.agroalimentariasclm.coop/.../course/281... 

 
 Certificado de profesionalidad de Nivel I – Operaciones auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales en Villanueva de la Jara (CU). Fecha prevista de co-
mienzo en Noviembre. Duración 390 horas. Modalidad presencial. Becas de asis-
tencias, transporte, discapacidad, conciliación familiar, etc.  

      Más información en: 967 49 84 54 o formacion@institutopracticas.com  

 
 Curso de Comunicación Oral y Escrita en la Empresa en Iniesta (CU). Fecha previs-

ta de comienzo del 16/11 al 22/12. Duración 70 horas. Modalidad presencial. Hora-
rio: de lunes a jueves de 19:00 a 22:30 horas.  

      Más información en: 626 558 095 o acem@ceoecuenca.org 
 

 Cursos online gratuitos de turismo y hostelería: 
www.cursosfemxa.es/hosteleria-turismo 
 

 Cursos online gratuitos de habilidades digitales: 
https://www.cursosfemxa.es/cursos-tic-basico 
 

  
 
 
 
 
 

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agroalimentariasclm.coop%2Fformacion%2Fcat%25C3%25A1logo-formativo%2Fcourse%2F281%3Flayout%3Dedition%26edition_id%3D763%26utm_campaign%3Dcurso-online-subvencionado-conduccion-y-manejo-de-carretillas-elevadoras-plazas-limitadas%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dacumbamail%26fbclid%3DIwAR3YQFBVFHcogyg9Evo_bEt2RpJYXSwXcDvJ34931nWpUV-1-q-nwpT3sQk&h=AT3O2NLflss0Uc0Fxl8a8SBBcy2Twc58naRaKDnI0kHXcm1miNMbwxp6b4dRW9lcRnLZfS1id2RJhQ5glfI29fwM_JT0HOg9qUjUKRZnNBims_nBdF2axgOGZGE_8hRzpweu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3-ruqodLtVfrS5exUJkGEZYPemAtkCRjvD03wKo9-9HVCIOje6lvI2F17bBw_K-WSdOGx32T7HPUNolSFQ3OphUVGte2_H4u-2Wudm1eEniXjc7tKeRPvcivoUMueCtpqgS-1p2R_hTUdAEWYok4EiTsWPcu9lywmTUbmXgR_6HqbwmyK5
mailto:acem@ceoecuenca.org
http://www.cursosfemxa.es/hosteleria-turismo
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AYUDAS/SUBVENCIONES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS 
 

 Ayudas empresas para el proyecto "Proyectos de vida  para jóvenes ex tutela-
dos/as en entorno rural”. Más información: imex@horuelo.net o 624 01 88 83 

 

 Subvención de ayudas del Decreto Joven para la formalización de contratos de 
formación en alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica 
profesional, contratos de relevo y para la transformación en contratos indefinidos. 
Más información: 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvencion-por-la-formalizacion-de-contr
atos-de-formacion-en-alternancia 

 

 Subvención para el Apoyo a la Creación y Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales. Más información: DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social,  
925 267 975 o dgat.economiaempresasempleo@jccm.es 

 

 Programa para autónomos/as, pymes o empresas: Programa de préstamos Reto D, 
a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Sodicaman y Aval CLM. 
Más información https://bit.ly/3tAeprA  , 925 28 31 66 o ifclm@ifclm.es 

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:imex@horuelo.net
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsubvencion-por-la-formalizacion-de-contratos-de-formacion-en-alternancia%3Ffbclid%3DIwAR1iIBGtvXV_J0rq2Y92arQ5LY9btFVgIj6wfOCZ2NLf-kYyfZVQoDMpAGo&h=AT0tY83TgFetKgG1TKrjzOQ61GyGquZIDvwaC_MaonVKNlgs1-I6DHwch71g104FEX-1CZEjNhNBXV0iFSxvlqpg8nAGNHI4G-SO7imw_ps4Nz6_TSW_Y9dTkoTcRZrvYdGl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gn8m-gXQ503av9Tx22egei1NV8QTR8B5QJJJbwu_LDlXhyu0TdJEdLcIRATarqreHi0cjyIeDkBwQdSZUeFx0cuoEu00ojKQr9HEKGBOdNO_tWJx5mRtSEo_58cUcb--fpKlweEYbaYLJX7ptn66ItlMfg8M2xLVmkYtR-Cvy7kLBo6XXKdJXy7NRfZvBnLE4DKmAxPU7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jccm.es%2Ftramitesygestiones%2Fsubvencion-por-la-formalizacion-de-contratos-de-formacion-en-alternancia%3Ffbclid%3DIwAR1iIBGtvXV_J0rq2Y92arQ5LY9btFVgIj6wfOCZ2NLf-kYyfZVQoDMpAGo&h=AT0tY83TgFetKgG1TKrjzOQ61GyGquZIDvwaC_MaonVKNlgs1-I6DHwch71g104FEX-1CZEjNhNBXV0iFSxvlqpg8nAGNHI4G-SO7imw_ps4Nz6_TSW_Y9dTkoTcRZrvYdGl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gn8m-gXQ503av9Tx22egei1NV8QTR8B5QJJJbwu_LDlXhyu0TdJEdLcIRATarqreHi0cjyIeDkBwQdSZUeFx0cuoEu00ojKQr9HEKGBOdNO_tWJx5mRtSEo_58cUcb--fpKlweEYbaYLJX7ptn66ItlMfg8M2xLVmkYtR-Cvy7kLBo6XXKdJXy7NRfZvBnLE4DKmAxPU7
mailto:dgat.economiaempresasempleo@jccm.es
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tAeprA%3Ffbclid%3DIwAR0-3bWfDsFrg2uVrdmvu8fpB8_tNeCE0h97yOL29k3umME3eFCgZ-9JaZk&h=AT35y0pI7jti-LqB6L44TtQPEKUIpwCKortyx0935kkOOb_OobwgIZ2AxuD98hbaGRajEUiFpvtAAtITlZMo_737VQJQv65TiKBWknnqgdm_YVQ3vwy9Vu9pd8BZgVTbTE8u&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2j46D0hzVgZikn-1l7vg_JdUgsLC0uthede5j7PsIr5lndhKDkm-5vDlXReNhzdL3Q8dB3qtjQEt3Zw8c3r8pEK5HV3gI5vgSbpLiKOd8m4Wd-JvTepozfTxFaAzUD0x3RD6Shqyd4wPpT1XAalbmunD6lrXBWQ2ooTbrRKz6bN_HzyVoxsM_QeHMOt7pg3aALUtuRvWaPO_yQwqVtUZ-lmJ9IxI1is3n2Mw

