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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. 
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QUINTANAR DEL REY 

 
PEÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA CON DISCAPACIDAD 

Funciones 
Las propias de su categoría. Funciones de corte y laminado. 

Requisitos 
Se precisa la contratación de una persona con discapacidad reconocida. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa a convenir entre empresa y trabajador. Salario a 
partir de 1.300 € brutos mensuales incluida prorrata pagas extra. Incorporación lo antes 
posible. Convenio Industria Agroalimentaria de Cuenca. 

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

 

MOTILLA DEL PALANCAR 

 
DEPENDIENTE/A DE TIENDA 
 

Dependiente/a de zapatería. 

Funciones 
Atender a los clientes, preparación de pedidos online, organización de tienda y almacén, 
etc. Persona dinámica que le guste la moda, con poder comunicativo y responsable, con 
un buen entendimiento en redes sociales. 

Requisitos 
Experiencia de 6 meses como dependiente/a en el sector de comercio en general. Estu-
dios de educación secundaria obligatoria. 

Condiciones 
Contrato indefinido. Jornada completa de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Salario de 
1.200 € netos mensuales incluida prorrata pagas extra. Sueldo según convenio. Incorpora-
ción lo antes posible. 

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

 
PSICÓLOGO/A 
 
Asociación de Servicios Sanitarios necesita incorporar 1 puesto de PSICÓLOGO/A CLINICO 
SANITARIA. 

Funciones 
Integrará un staff multidisciplinario con actividades referidas a la salud de las personas, en 
sus aspectos físicos, psíquicos y sociales, así como del medio ambiental en el que se desa-
rrolla, especialmente en la población vulnerable de exclusión social, situación de riesgo y 
emigrantes. Colaborará en potenciar y promover la educación para la salud dotando a la 
ciudadanía de herramientas para adquirir hábitos saludables, aumentando y mejorando su 
autonomía personal y en el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención 
de problemas de salud mental, de trastornos adictivos en aspectos preventivos, curativos 
y rehabilitadores. 

Requisitos 
Experiencia de 1 año Licenciatura/Grado en Psicología. Nivel B1 de inglés. Permiso de 
conducir y disponibilidad para desplazamientos ocasionales a Ciudad Real y Toledo. Cono-
cimientos específicos en Adicciones con y sin sustancia, Trastorno conducta alimentaria y 
suicidio juvenil. Se valorará Master en Adicciones. 

Condiciones 
Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa en horario de 10:00 a 18:00 horas. Sala-
rio de 1235€ brutos mensuales. No incluida prorrata pagas extra (Se abonarán las dietas 
correspondientes) 

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

 

TÉCNICO/A MEDIOAMBIENTAL 
 
Puesto de Técnico/a Medioambiental en Empresa de Servicios Medioambientales. 

Funciones 
Diseñar e implementar actividades, talleres y dinámicas de Educación Ambiental. Desarro-
llar proyectos de seguimiento ambiental. Guiar rutas de senderismo interpretativo en la 
naturaleza. 

Requisitos 
Formación mínima de FP de Grado Superior en Medio Ambiente. Mínimo de 1 año de ex-
periencia en Educación Ambiental. Amplios conocimientos de fauna y flora. Permiso de 
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conducir y disponibilidad de vehículo. Se valorará: Titulaciones de Grado o Licenciatura. 
Nivel Medio de Inglés. Manejo de ArcSIG, QSIG Y SPSS o cualquier otro software estadísti-
co. 

Condiciones 
Contrato Indefinido. Jornada parcial de 90 horas mensuales (con posibilidad de cambio a 
jornada completa). Salario de 810€ netos mensuales. Incluida prorrata pagas extra. 

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

 

CONVOCATORIA/BOLSAS EMPLEO PÚBLICO 

 Bases para Alumnos/as, Monitor/a y Técnico/a Administrativo/a Programa de 
Recualificación y Reciclaje Profesional en el Ayuntamiento de Quintanar del Rey 
(Sede Electrónica Ayuntamiento de Quintanar del Rey / BOPC 15 de marzo). 

 

 Bases para la Estabilización de Empleo Temporal (personal laboral y funcionario) 
en el Ayuntamiento de Quintanar del Rey (BOPC 28 de diciembre 2022 / BOE 13 de 
marzo 2023). 

 

 Bases para la Estabilización de Empleo Temporal (personal laboral y funcionario) 
en el Ayuntamiento de Navas de Jorquera (BOPC 23 de diciembre 2022 / BOE 15 
de marzo 2023). 

 

 Bases para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
II Concurso de Proyectos Empresariales Innovadores de Cuenca (BOPC 17 de mar-
zo). 

 

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.  

mailto:empleo@iniesta.es
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.js


Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Iniesta 
Pilar Garrido Merino / Lucía Cruz Núñez 
Telf.: 967 490 002 
empleo@iniesta.es  
 

 pág. 5 

CURSOS ONLINE EN IGUALDAD PARA PERSONAL DE ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 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 
 

 Subvenciones en el marco de la estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo en 
Castilla-La Mancha 2022-2025 (DOCM 28 de febrero). 

 

 Subvenciones dirigidas a Personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a 
fomentar el trabajo a distancia (DOCM 02 de marzo). 

 

 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 
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