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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 
CONDUCTOR/A TRÁILER 
 

Empresa ubicada en Iniesta requiere incorporar a su plantilla un/a Conductor/a  de Trái-
ler. 
 
Funciones 
Rutas cortas con llegada todos los días a Iniesta. 
 
Requisitos 
Carnet C+E y CAP. 
 
Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada laboral según ruta. Salario según Convenio. Incorporación lo 
antes posible. 
Interesados/as enviar currículum al correo: empleo@iniesta.es asunto CONDUCTOR/A 
TRÁILER. 
 

AYUDANTE/A DE COCINA 
 

Restaurante ubicado en Iniesta requiere incorporar a su plantilla un/a Ayudante/a de Co-
cina. 
 
Funciones 
Tareas de cocina y limpieza. 
 
Requisitos 
Valorable experiencia. Ganas de aprender. 
 
Condiciones 
Jornada a convenir. Salario según Convenio. Incorporación lo antes posible. 
Interesados/as enviar currículum al correo: maxvescovo@hotmail.com  
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VILLARTA 

 
CAMARERO/A FINES DE SEMANA 

Restaurante Los Tubos, situado en Villarta, precisa incorporar camarero/a para los fines de 
semana. Interesados/as llamar al: 675 72 66 55. 

MOTILLA DEL PALANCAR 
 
FORMADOR/A PARA EL EMPLEO 

Funciones 
Formar a los alumnos para Certificado de Profesionalidad. 

Requisitos 
Se requiere cumplir los requisitos que aparecen en el OE que regula este certificado de 
profesionalidad EOCB028 Operaciones Auxiliares en Albañilería de fábricas y cubiertas o 
en la ficha reducida del RD. Si cumple con la titulación deberá acreditar experiencia profe-
sional de docente mínimo de 1 año en los módulos a impartir. 

Condiciones 
Contrato temporal de 3 meses de duración. Jornada parcial de 25 horas semanales de 
09:30 a 14:30. Salario de 28 €/h brutos, depende si se contrata o es autónomo. Incluida 
prorrata pagas extra. Incorporación lo antes posible. 

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

 

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A 

Funciones 
Repartir pedidos, cargar género y ayuda en almacén. 

Requisitos 
Carnet de coche o camión C1. Vehículo propio. Buena presencia. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 8 horas diarias. Salario a partir de 1.000 € men-
suales, no incluida prorrata pagas extra. Convenio colectivo aplicable: el del comercio. 

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

mailto:empleo@iniesta.es
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LOGOPEDA 

Funciones 
Atención a los niños que precisen de servicios, y visita a domicilio cuando cualquier usua-
rio de la asociación lo demandara, así como trabajar con personas mayores con secuelas 
de un ictus. 

Requisitos 
Certificado de Logopedia de Audición o Lenguaje, Título en Educación Especial. Trato y 
manejo unificado para cada paciente, buen trato, responsables y amables y buena presen-
cia. Idiomas: español e inglés si fuera necesario. Permiso de conducir para los desplaza-
mientos y vehículo propio a ser posible. 

Condiciones 
Contrato temporal de marzo a julio, de 4 horas diarias en horario de 16h a 20h. Salario a 
partir de 540 € brutos mensuales. Se deben acoger al plan de garantía juvenil convenio de 
educación especial. 

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

 
INGENIERO/A ELECTRICO/A DE AUTOMOCIÓN (3 PUESTOS) 

Funciones 
Realizar el análisis de fallos de los test de línea productiva. Gestionar el registro de datos 
de las pruebas. Cumplimentar la documentación asociada al análisis y sus desviaciones dar 
soporte al equipo de producción, ingeniería y mantenimiento. Crear alertas de calidad 
para informar de desviaciones. Hacer seguimiento de las acciones de contención y correc-
ción. 

Requisitos 
Grado en ingeniería electrónica o similar. Conocimientos en simuladores: altium, kicad. 
Ingles B1, nivel intermedio de MS Office. Permiso de conducir, coche propio, disponibili-
dad de realizar turnos rotativos. Valorable experiencia en posición similar. 

Condiciones 
Contrato fijo discontinuo de 1 año. Jornada completa con turnos rotativos. Salario entre 
21.000 a 24.000 € brutos anuales convenio aplicable: ingeniería y oficina técnica. Incorpo-
ración lo antes posible. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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QUINTANAR DEL REY 

 
ALBAÑIL CON CONOCIMIENTOS DE FONTANERÍA Y PINTURA (3 PUESTOS) 

Funciones 
Albañilería, fontanería o pintura. 

Requisitos 
Conocimientos en albañilería, fontanería y pintura, no es necesaria experiencia aunque si 
se valorará. Carnet de conducir B obligatorio. Poseer Curso de PRL de 20 h, si no lo tiene, 
se lo pueden facilitar. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 08:00h a 13:00h y de 15:00h a 18:00h. Salario a 
partir de 17.000€ brutos anuales. Incorporación lo antes posible. 

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

 
MINGLANILLA 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Funciones 
Tareas a llevar a cabo con personas mayores dentro del programa de promoción de la 
autonomía personal, tales como la prevención de la discapacidad, estimulación cognitiva y 
funcional y otras tareas propias del puesto. 

Requisitos 
Experiencia en el trabajo con personas mayores. Permiso de conducir tipo B. 

Condiciones 
Contrato temporal de 1 año de duración, jornada parcial de 5 h/semanales, los lunes y los 
miércoles. Salario a partir de 480 € netos mensuales incluida prorrata pagas extra. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
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VILLANUEVA DE LA JARA 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (2 PUESTOS) 

Funciones 
Contactar con los clientes. Control de los registros de ventas y clientes. Gestión y control 
de pedidos y portes. 

Requisitos 
Certificado de grado medio o superior de administración, marketing o relacionado. Capa-
cidad organizativa para realizar múltiples tareas a la vez. Trabajo en equipo. Permiso de 
conducir y vehículo propio. 

Condiciones 
Contrato indefinido, jornada completa en turnos rotativos. Desde 15.862 a 16.500 euros 
brutos mensuales incluidos pagas extra. Incorporación lo antes posible. Convenio agrope-
cuario de Cuenca. 

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

 

TARAZONA DE LA MANCHA 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Se ofrece puesto de FISIOTERAPEUTA para proyectos de rehabilitación itinerante por los 
pueblos de la comarca de Tarazona de la Mancha. Se valorara de manera positiva tener 
experiencia y formación complementaria. 
Contrato indefinido y jornada completa. 

 
Interesados/as enviar CV a: terapia.ocupacional@parkinsonvillarrobledo.org 

 
TRACTORISTA 

 
Se ofrece puesto de TRACTORISTA ESPECIALIZADO para una empresa importante del sec-
tor agroalimentario. 
 
Funciones 
Realizar todas aquellas prácticas que requieran el uso del tractor. Limpieza periódica del 
tractor. Reportar los problemas que presente la maquinaria o el tractor. Montar y des-

mailto:empleo@iniesta.es
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montar implementos agrícolas para el uso. Revisar los ajustes de los implementos utiliza-
dos. Uso de la telescópica.   
 
Requisitos 
Experiencia previa con tractores en el campo como mínimo de 2 años y vehículo propio 
para asistir al lugar de trabajo. 
 
Condiciones 
Contrato por ETT (con posibilidad de quedarse en plantilla). Horario de lunes a viernes. 
Jornada completa. Salario 9€/hora brutos. 
Incorporación inmediata. 
 
Interesados/as enviar CV a: aedlmanchueladeljucar@gmail.com 

 
FUENTEALBILLA 
 

TÉCNICO/A RUTA DEL VINO LA MANCHUELA 
 
Conocimientos y aptitudes  
Titulación universitaria. Se valorará la titulación en turismo o afines a esta disciplina 
(Marketing, ADE, Geografía, etc.).  

Nivel de inglés medio hablado y escrito (Se valorarán otros idiomas). 

Informática a nivel de usuario (Windows, Excel, Access, Power Point) e Internet.  

Conocimiento de uso de las principales Redes Sociales y marketing digital.  

Gran capacidad de trabajo, organización y asunción de responsabilidades.  
 
Otros requisitos  
Se valorará positivamente la experiencia en planificación estrategia turística y/o desarrollo 
local.  

Carnet de conducir y vehículo propio.  

Disponibilidad para viajar.  
 
Funciones principales  
Evaluar a través del Plan de Actuación el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el Manual de Producto a los componentes de la Ruta del Vino.  

Realizar reuniones o unidades técnicas de Producto con empresarios y profesionales del 
Sector, además de entidades públicas y búsqueda de financiación y subvenciones.  

Promocionar y comercializar la Ruta del Vino.  

mailto:empleo@iniesta.es
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Representación técnica de la Asociación en ferias, Workshops, y todas aquellas acciones 
comerciales y de promoción aprobadas en el Plan de comercialización y promoción de la 
Ruta del Vino.  

Captación de socios. Seguimiento y constante contacto con los mismos a través de visitas 
individualizadas.  

Asegurar el cumplimiento por parte de los Asociados de los acuerdos adoptados por los 
órganos de gobierno y representación de la Asociación.  

Cualquiera otra función correspondiente al puesto de técnico de una Ruta del Vino.  
 
Lugar de trabajo  
La oficina se sitúa en Fuentealbilla (Albacete), pero el puesto de trabajo se desarrollará en 
todo el territorio de la comarca de La Manchuela.  

 
Interesados/as enviar CV a: gerencia@rutadelvinolamanchuela.com hasta el 06 de marzo 

a las 15:00 horas. 

 
TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE TELECOMUNICACIONES 

Funciones 
Altas y mantenimiento de líneas de abonados con fibra óptica y wifi/wimax. Despliegue, 
montaje, configuración y mantenimiento de estaciones base de telecomunicaciones. Ins-
talación, montaje y mantenimiento de redes FTTH (cabeceras, redes troncales, de distri-
bución y de abonados). Instalaciones eléctricas en baja tensión (cuadros eléctricos, pro-
tecciones, térmicos y tierras). Instalación de redes de cableado estructurado (racks y pa-
neles de parcheo incluidos). Configuración de equipos de telecomunicaciones (ont, 
routers, switch) y de redes locales LAN y wlan.  

Requisitos 
Experiencia demostrable de al menos 1 año en funciones similares. Formación profesional 
de grado medio. Carnet de conducir b. Conocimientos específicos. Instalación de internet 
en domicilios y empresas con FTTH y/o wifi/wimax. Trabajos en alturas y en torres de te-
lecomunicaciones y estaciones base. Conocimientos de configuración de redes e informá-
tica. Conocimientos de electricidad. Disponibilidad en cambiar de residencia a la Comarca 
de la Manchuela (Albacete). Organizado, responsable y con motivación para aprender y 
mejorar conocimientos. Disponibilidad para hacer guardias. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Horario: mañanas de 08:00 a 14:00 horas y tardes 
de 16:00 a 18:00 horas. Incorporación inmediata. Salario: 18000 euros brutos anuales el 
sueldo anual puede incrementarse hasta 24000 euros anuales en función del nivel de ex-
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periencia demostrable, objetivos de generación de negocio, nivel de responsabilidad ad-
quirido y horas extras realizadas. 

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

 
ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS Y REDES 

Funciones 
Administrador/a de sistemas con experiencia en entornos Linux y Windows y entornos 
virtualizados. Capacidad para el diseño; implantación y mantenimiento de redes y locales 
y corporativas de todo tipo. Sistemas de seguridad ti avanzados. Administración de cen-
tralitas y servicios de comunicación VOIP. Gestión y coordinación de labores de manteni-
miento informático de equipos finales y de incidencias de usuarios.  

Requisitos 
Dos años de experiencia en la administración de sistemas informáticos. Ciclo formativo de 
grado medio. Carnet de conducir B. Conocimientos específicos: sistemas Windows, Linux y 
virtualización. Administración, instalación y gestión de redes locales y corporativas. Man-
tenimiento microinformático. Sistemas de gestión de almacenamiento y copias de seguri-
dad. Administración de sistemas de accesos remotos, bases de datos y sistemas de segu-
ridad. Gestión de entornos cloud. Gestión de entornos de comunicación VOIP. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa. Incorporación inmediata. Horario: mañanas de 
08:00 a 14:00 horas y tardes de 16:00 a 18:00 horas. Salario: 24000 euros brutos anuales, 
el sueldo anual puede incrementarse hasta 34000 euros anuales en función del nivel de 
experiencia demostrable, objetivos de generación de negocio, nivel de responsabilidad 
adquirido y horas extras realizadas. 

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

CUENCA 
 
TRABAJADOR/A SOCIAL (2 PUESTOS) 

 
Residencia de Mayores en Cuenca necesita 2 puestos de Trabajador/a Social. 

Funciones 
Fomentar el trato individual y personalizado de los residentes. Velar por la imagen ade-
cuada del residente. Velar por que se cumplan y respeten los derechos de los residentes 
conjuntamente con el resto del equipo. 

mailto:empleo@iniesta.es
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Requisitos 
Diplomatura/Grado en Trabajo Social. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa en horario de mañana y tarde. Salario 
1332 € brutos mensuales. No incluida prorrata pagas extra. 

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

 
ENFERMERO/A 
 
Residencia de Mayores en Cuenca, necesita incorporar 1 puesto de Enfermero/a. 

Funciones 
Coordinación y participación en el proceso terapéutico interdisciplinar. Coordinación del 
equipo de enfermería en la planificación y ejecución de cuidados. Redacción de informes. 

Requisitos 
Diplomatura/Grado en Enfermería. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa en turnos de 12 horas. Salario de 1435€ 
brutos mensuales. No incluida prorrata pagas extra. 

Interesados/as enviar CV en la web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js 
 
UTIEL 
 
TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
Requisitos 
Técnico/a en Integración Social. 
Experiencia en trabajar con tercera edad con demencias. 
Persona responsable, dinámica y con capacidad de adaptación. 
 
Condiciones 
Jornada parcial. 
 
Interesados/as enviar CV: comunicación@tierradelvino.es 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 
Requisitos 
Titulación mínima de Grado medio o FPI Administrativo. 
Se valorara conocimientos de inglés e informática. 
 
 
Condiciones 
Jornada parcial. 
 
Interesados/as enviar CV: comunicación@tierradelvino.es 
 
 
 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 

FORMACIÓN/BECAS 
 
INIESTA:  

 

 Curso de Herramientas y Competencias Digitales para el trabajo dirigido a desem-
pleados/as en Iniesta (CU). Duración 32 horas. Fecha por determinar. Modalidad 
presencial. 
Más información en: Ayuntamiento de Iniesta 967 49 00 02 (Sección de Empleo y 
Formación) ó 967860749. 

 

 Curso Presencial Plataforma elevadora, dirigido preferentemente a desemplea-
dos/as, autónomos/as y activos/as en el sector de la industria en Iniesta (CU). Du-
ración 8 horas. Fecha 25 de marzo. 
Más información en: Ceoe Cepyme Iniesta 626558095.  

 

 Curso Presencial Intervención del empleo doméstico en el cuidado de personas 
mayores, dirigido preferentemente a desempleados/as en Iniesta (CU). Duración 
120 horas. Fecha del 13 de marzo al 26 de abril (de lunes a viernes en horario de 
tarde). Becas disponibles.  
Más información en: Ceoe Cepyme Iniesta 626558095.  
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VILLANUEVA DE LA JARA: 
 

 Certificado de Profesionalidad Agricultura Ecológica en Villanueva de la Jara (CU). 
Duración 460 horas + 40 horas prácticas. Fecha prevista por determinar. Becas dis-
ponibles. Modalidad presencial. Horario de 09:00 a 14:00 horas. 
Más información en: 607 096 406 o mariaj.senabre@talentoformacionempleo.es  

 

 Certificado de Profesionalidad Fábricas de albañilería en Villanueva de la Jara (CU). 
Duración 420 horas + 80 horas prácticas. Fecha prevista por determinar. Becas dis-
ponibles. Modalidad presencial. Horario de 09:00 a 14:00 horas. 
Más información en: 607 096 406 o mariaj.senabre@talentoformacionempleo.es  

 

 

CURSOS ONLINE EN IGUALDAD PARA PERSONAL DE ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 Curso “Prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón de 
sexo”. Nº de horas 12. Fechas del 14 al 28 de marzo. Preinscripciones del 28 de fe-
brero al 08 de marzo. Más información: diagnosticos@fundacionmujeres.es 

 

 Curso “La conciliación de la vida laboral, personal y familiar en las Administra-
ciones Públicas”. Nº de horas 10. Fechas del 18 al 27 de abril. Preinscripciones del 
29 de marzo al 13 de abril. Más información: diagnosticos@fundacionmujeres.es 

 

 Curso “Comunicación incluyente en las Administraciones Públicas”. Nº de horas 
20. Fechas del 09 al 23 de mayo. Preinscripciones del 24 de abril al 04 de mayo. 
Más información: diagnosticos@fundacionmujeres.es 

 

 

AYUDAS/SUBVENCIONES A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS 

 

 Convocatoria de las Ayudas Plan Adelante 2020-2023 para el fomento de la inver-
sión y la mejora de la productividad empresarial para el ejercicio 2023. Más infor-
mación: 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion 

 

 Ayudas para la Conciliación de la vida familiar y laboral, cofinanciable por el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE +). 
Más información: 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvenciones-para-la-conciliacion-de-la-
vida-familiar-y-laboral-cofinanciable-por 

mailto:empleo@iniesta.es
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