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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 
 
TELEMARKETING 

Se busca un/a chico/a con experiencia en telecomunicaciones para el puesto de trabajo  

de telemarketing en Iniesta. Jornada completa, contrato de prueba y si cumple con los 

objetivos pasaría a indefinido con posibilidad de crecer dentro de la empresa. 

Incorporación inmediata.  

Interesados/as enviar CV a: empleo@iniesta.es, poner en asunto TELEMARKETING 

 
TARAZONA DE LA MANCHA 
 
ENFERMERO/A EN CENTRO DE TERCERA EDAD 

Funciones 
Tratamiento, control y seguimiento de residentes. 

Requisitos 
Diplomatura o Grado en Enfermería. Experiencia con personas mayores. 

Condiciones 
Contrato temporal 3 meses aprox. Jornada COMPLETA. 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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LA RODA 
 
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 

Funciones 
Administración y gestión de empresa. CONTABILIDAD. Atención telefónica, gestión de pe-
didos, etc. 

Requisitos 
Titulación mínima FP II rama Administrativa o Grado Superior Administración y Finanzas. 
Experiencia mínima 2-3 años. Carné de conducir B. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa, mañana y tarde. 

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

 

ALBACETE 
 
TECNICO/A LABORAL 

Funciones 
Altas y bajas laborales. Gestión incidencias nóminas. Creación nóminas. Coordinación 
asesoría. 

Requisitos 
Diplomatura/grado en relaciones laborales. Experiencia mínima 3 meses en puesto simi-
lar. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada parcial 5 horas diarias. 

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

Funciones 
Tareas propias de orientación laboral. 

Requisitos 
Experiencia mínima de 6 meses en el puesto. Valorable carnet de conducir y vehículo pro-
pio. 

Condiciones 
Contrato temporal 3 meses, con posibilidad de prórroga. Jornada parcial 25 h. semanales. 

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

 

SAN CLEMENTE 

DOCENTE CURSO COMPETENCIAS DIGITALES BASICAS 

Funciones 
Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden. Proporcionar información. 
Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el autoaprendizaje. Propo-
ner actividades de aprendizaje y orientar su realización. Fomentar la participación de los 
estudiantes. Asesorar en el uso de los recursos. Evaluación. Tutorización. 

Requisitos 
Experiencia: EXPERIENCIA MÍNIMA 1 AÑO. Formación académica: ESTUDIOS MEDIOS O 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SOBRE LA MATERIA CERTIFICADO DE DOCENCIA 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 

Condiciones 
Tipo contrato: TEMPORAL. Duración prevista: 3 Meses. Fecha de incorporación: Lo antes 
posible. Jornada de trabajo: 25 Horas Semanales. Horario de trabajo: LUNES A VIERNES DE 
15.00 A 20.00. Salario a partir de: 625 brutos semanales. Otros datos respecto al sueldo: 
25 EUROS/HORA. 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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MOTILLA DEL PALANCAR 
 
AUXILIAR DE ENFERMERIA 

Funciones 
Acompañar a los usuarios durante toda su estancia, prestándoles la atención y cuidados 
que necesitan. Son los encargados de asegurar que se reciben los tratamientos que ha 
pautado el personal sanitario. Les acompañan al servicio y les ayudan allí, dependiendo 
del grado de autonomía de la persona mayor. Ayudar en el momento de las comidas, 
asegurándose de que los usuarios reciben todos los aportes nutricionales necesarios. Faci-
litar la movilidad ayudando a desplazarse a aquellas personas que presenten dificultades. 

Requisitos 
Formación de auxiliar de enfermería. 

Condiciones 
Contrato temporal de 1 mes, jornada completa de 9:30 a 17:30 h. Salario a partir de 
1.166,67 € brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. Convenio colectivo marco es-
tatal de servicios de atención a las personas dependientes. 

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

 

PEÓN/A DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (5 PUESTOS) 

Operario de fabricación con discapacidad. 

Funciones 
Apoyo a la fabricación y producción de componentes electrónicos. 

Requisitos 
Valorable experiencia en cadenas de producción y fabricación mecánica y eléctrica, for-
mación en electricidad, electrónica, mecánica, automoción deseable permiso de conducir 
y vehículo propio. 

Condiciones 
Contrato temporal (posibilidad de indefinido) jornada completa, turnos rotativos: mañana, 
tarde y noche. Salario 20.000€ brutos anuales. Convenio: metal en cuenca. 

Interesados/as enviar cv a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 
La Asociación Luna Cuenca, busca auxiliar administrativo/a para la zona de Motilla del Pa-
lancar. 
 
Interesados/as: 969 33 39 71 ó 609 45 86 73 
 

MINGLANILLA 

ELECTROMECÁNICO/A 

Funciones 
Realizar tareas relacionadas con la electromecánica en la reparación de vehículos indus-
triales. 

Requisitos 
Formación en electromecánica. Experiencia mínima de 2 años.  

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 8:30 a 15:30 h y de 15:30 a 19:00 h. Salario de 
1100 € netos mensuales no incluida prorrata pagas extra. Convenio aplicable: siderome-
talúrgica. 

Interesados/as enviar CV a: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo en la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas de Castilla La Mancha (DOCM 22 de diciembre). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal en el Ayuntamiento de El Picazo (BOPC 21 de diciem-
bre). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Villarta (BOPC 21 de diciem-
bre). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal en el Ayuntamiento de La Roda (BOPA 21 de diciem-
bre). 

 

 Bases generales para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabi-
lización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Villamalea (BOPA 19 de di-
ciembre). 

 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabili-
zación de empleo temporal de larga duración en el Consorcio Servicios Sociales de 
Albacete (BOPA 19 de diciembre). 

 

 Convocatoria Proceso selectivo para Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (BOE 19 
de diciembre). 

 

 Convocatorias para diferentes puestos de trabajo del proceso selectivo de estabili-
zación de empleo temporal de larga duración en la Diputación Provincial de Alba-
cete (BOPA 02 de diciembre). 
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FORMACIÓN/BECAS 
 INIESTA: Certificado de profesionalidad de Nivel II – Curso de Atención Sociosa-

nitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Fecha: próximamente. 
Interesados/as llamadas: 626558095 o email: acem@ceoecuenca.org 

 

 Curso de Competencias Digitales dirigido a mujeres desempleadas o del plan de 
empleo agrario en Iniesta (CU). Duración 120 horas. Fecha prevista de comienzo 
Diciembre. Modalidad presencial. 
Más información en: Ayuntamiento de Iniesta 967 49 00 02 (Sección de Empleo y 
Formación) ó   916 59 10 90 

 

 

 MOTILLA DEL PALANCAR: Certificado de Profesionalidad de Nivel I - Opera-

ciones Auxiliares de Servicios Administrativos. Modalidad: Presencial. Fecha apro-
ximada en enero. Duración 430 horas + 40 horas prácticas. Becas: transporte, con-
ciliación y discapacidad. Interesados/as llamadas: 969 33 23 07 / 661 30 19 83 ó 
g2000@g2000-cuenca.es 

 

 

 

AYUDAS/SUBVENCIONES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS 

 

 Convocatoria de las Ayudas Adelante Inversión para el fomento de la inversión y la 
mejora de la productividad empresarial para el ejercicio 2022. Más información: 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion 

 

 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 

mailto:empleo@iniesta.es
mailto:acem@ceoecuenca.org
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
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