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MOZO ALMACEN
Tipo de Oferta: Empleo Privado
Localidad Manzanares
Provincia: CIUDAD REAL
Descripción y requisitos
Seleccionamos personal de almacén para operador logístico ubicado en Manzanares (Ciudad
Real) con experiencia previa en tareas de acondicionamiento de almacén, preparación de
paquetería, envíos...Imprescindible poseer disponibilidad para trabajar en horario partido
comprendido entre 02:00 a 10:00 y de 17:00 a 22:00.Disponibiolidad de incorporación
inmediata Se valorara positivamente residencia cercana a Manzanares (Ciudad Real) y estar
en posesión del carnet de carretillero y experiencia en el manejo de las mismas.
Dirección web de consulta
http://es.jobomas.com/mozo-almacen-manzanares-ciudad-realmanzanares_iid_46251614?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&ut
m_content=xml-avisos

INGENIERO/A AGRÍCOLA
Tipo de Oferta: Empleo Privado
Localidad Manzanares, La Solana, Ossa de Montiel, Villahermosa, Villanueva de los Infantes,
El Bonillo, Tomelloso, Munera, Ruidera o Membrilla (Ciudad Real)
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: ALDIA T.T.
Descripción y requisitos
Nº de vacantes2
Funciones-Gestión de cotos de caza: Alquiler cotos, pagos a cesiones vecinos, control de
comederos bebederos. Servicio guardería. -Gestión documental de los pozos: Cambio
titularidad, alegaciones errores en perímetros de riego, cambio titularidad comunidad de
regantes, toma lectura caudalímetros. -Gestión documental PAC: Cambio a cultivo ecológico,
cuadernos de campo, planificación greening, alegaciones SigPac, visitas a campo
certificadores ecológicos, alegación inspecciones condicionalidad. -Gestión documental
Catastro: Cambio titularidad parcelas, cambio uso parcelas. -Cambio titularidad contratos
electricidad y cambio titularidad instalaciones eléctricas en industria. -Gestión
permisos/proyecto de agroindustria de secado pistachos. Ver estado de permisos. Planificación de plantaciones. Coordinación con distintos proveedores: Preparación tierra,
viveros, tutores, protectores, instalación de riego. -Control gastos: electricidad, fitosanitarios,
abonos. -Control de labores y trabajos agrícolas. Incluso realizar algunas labores de tractor si
fuera necesario. -Selección de proveedores y planificación inversiones. -Elaboración de un plan
de negocio, previsión de ingresos, cosechas. -Reporte a encargado y a dirección. Personas
interesadas inscribirse a través del enlace adjunto Formación mínima Ingeniero/a Superior
Experiencia mínima Al menos dos años. Requisitos mínimos-Experiencia previa en gestión de
fincas grandes -Persona entusiasta del campo -Disponer de carné de conducir -Disponibilidad
para pernoctar en la finca algunos días -Lugar de residencia Ingeniero/a Senior : Manzanares,
La Solana, Ossa de Montiel, Villahermosa, Villanueva de los Infantes, El Bonillo, Tomelloso,
Munera, Ruidera o Membrilla -Lugar de residencia Ingeniero/a Junior: Villarta de San Juan
Carnet de conducirB
FuenteINTERNET
Dirección web de consulta: Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/215933/ingeniero-a-agricola.html
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MECANICO/A
Empleo Privado
Localidad Manzanares
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa:ADECCO (MANZANARES)
Descripción y requisitos
Funciones: Reparación y mantenimiento de maquinaría de elevación, máquinas de obras,... Se
ofrece: Puesto estable y salario según convenio .Requisitos mínimos Valorable formación y
experiencia como mecánic@
Dirección web de consulta: Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=186721

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DE AYUDA ADOMICILIO
Tipo de Oferta: Empleo público
Localidad Membrilla
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLA
Descripción y requisitos:
Titulación-Tener un título académico de al menos certificado de escolaridad. - Acreditar
encontrarse en proceso de obtener alguno de los certificados de profesionalidad de atención
socio-sanitaria a personas en el domicilio, de atención socio-sanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales y/o de auxiliar de ayuda a domicilio; o certificar una experiencia laboral
de al menos 12 meses en los últimos 4 años como auxiliar de ayuda a domicilio - Las personas
que sean contratadas por primera vez en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio han de
poseer la cualificación profesional acreditada mediante título de formación profesional o
certificado de profesionalidad - Acreditar un mínimo de 50 horas de formación geriátrica o
ayuda a domicilio mediante la presentación de un título de duración igual o superior a la
marcada. En caso de no poder acreditar formación específica, se valorará la acreditación de
servicios prestados a la administración pública como Auxiliar de Ayuda a Domicilio con al
menos 12 meses completos.Plazo10/12/2015
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Dirección web de consulta http://www.aytomembrilla.org/component/k2/item/515convocatoria-de-selección-de-personal-para-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio.html
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DIRECTOR/A DE CLINICA - ASESOR/A COMERCIAL
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa CLÍNICAS MÉDICO ESTÉTICAS (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Gestion integral de la clínica. Venta, venta financiada y cierre de presupuestos. Supervisión de
la correcta realización de los tratamientos. Gesion de personal y proofesionales.
Experiencia entre 1 y 5 años.Experiencia como Directora de clínica o Asesora Estetica o
Dental. Experiencia en gestión de equipos. Enfoque total a venta. Don de gente. Buen nivel en
Excel. Capacidad de gestion. Se ofrece: Puesto estable. Posibilidad de crecimiento laboral
dentro de la empresa. Comisiones. Contrato indefinido. Salario21.000€ Brutos/anuales
Dirección web de consulta Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-clinica-asesora-comercial/ciudadreal/1875542/

BOLSA DE EDUCADORES/AS PARA ESCULEA INFANTIL "LOS QUIJOTES"
Tipo de Oferta: Empleo público
Localidad AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
Descripción y requisitos
TITULO DE MAESTRO/A CON ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL O TÍTULO DE
GRADO EQUIVALENTE TÉCNICO O TÉCNICA SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL O
EQUIVALENTE.. Plazo11/12/2015
Criterios de selección oposición libre
Dirección web de consulta

http://www.campodecriptana.es/oposiciones-y-concursos/1299-bolsa-de-empleo-tecnicoinfantil-publicado-01-12-2015

Tipo de Oferta: Empleo público
Localidad AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
Descripción y requisitos:
Titulación DIPLOMATURA O GRADO EN MAGISTERIO. Plazo11/12/2015
Criterios de selecciónoposición libre
http://www.campodecriptana.es/oposiciones-y-concursos/1297-bolsa-de-empleo-auxiliares-deayuda-a-domicilio-publicado-01-12-2015
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BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DE AYUDA ADOMICILIO
Tipo de Oferta: Empleo público
Localidad AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
Descripción y requisitos:
Titulación-Título de Formación Profesional de Técnico de Grado Medio de Atención a personas
en situación de dependecia, de atención sociosanitaria o de cuidado auxiliares de enfermeria Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio o de
atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, o de auxiliares de
ayuda a domicilio. Plazo11/12/2015
Criterios de selección oposición libre
Dirección web de consulta
http://www.campodecriptana.es/oposiciones-y-concursos/1297-bolsa-de-empleoauxiliares-de-ayuda-a-domicilio-publicado-01-12-2015

ASISTENTE/A DEL HOGAR POR HORAS
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad MIGUELTURRA
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa PARTICULAR (MIGUELTURRA)
Descripción y requisitos:
Asistenta del hogar realizando tareas de limpieza, planchado, comidas
Interesados/as ponerse en contacto con Conrado en el enlace adjunto. Contrato Dos horas al
día,
Dirección web de consulta Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://www.cronoshare.com/asistenta-del-hogar-por-horas-en-miguelturra-miguelturra-tarea532622-web

https://www.infojobs.net/ciudad-real/vendedor-tecnico-sprinter-ciudad-real/ofi491619126f48fa95f3777c0dd5eaa9
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VENDEDOR/A TÉCNICO SPRINTER
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE (CIUDAD REAL
Descripción y requisitos:
SPRINTER CIUDAD REAL buscapersonas apasionadas por la moda o deportistas con un claro
perfil comercial y de venta/asesoramiento al cliente, para un Contrato a 18h semanales para
nuestra sección de TECNICO. Ofrece: -Integración en un grupo multinacional. -Desarrollo y
carrera en un entorno internacional. -Formación a cargo de la empresa. -Horarios compatibles
con tus estudios. -Retribución fija más variable según objetivos de venta. -Si eres estudiante, te
ofrecemos la posibilidad de compaginar tus estudios con horarios adaptados a tus
necesidades. Requisitos mínimos tener conocimientos de material deportivo y de ciclismo y de
montaje y desmontaje de bicis. Tipo de contrato Indefinido. Jornada laboral Tiempo parcial 18h.
semanales
Dirección web de consulta Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
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CHANGE AGENT -VESTAS
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa MANPOWER GROUP SOLUTIONS (DAIMIEL)
Descripción y requisitos:
El Departamento de Soporte o Ingeniería Técnica de Espadas fábrica está tratando de mejorar,
crear y ejecutar estrategias y técnicas para mejorar el rendimiento del equipo de producción.
Responsabilidades y funciones: El objetivo de este puesto es gestionar el cambio en el proceso
de producción a nivel humano y técnico. Se necesita una acción coordinada, por lo que en esta
posición se le evaluará sobre las diferentes alternativas técnicas para mejorar el proceso y
desarrollar nuevas metodologías en la planta de producción. Esta es una posición totalmente
orientada a desarrollar hábitos de trabajo en equipo entre los empleados. Las principales
responsabilidades serán: · Implementación de la cultura de mejora continua a través de
talleres KAIZEN · Formación de personas relevantes en las herramientas y la metodología de
Lean · Asegurar la comunicación de los potenciales de mejora para todos los turnos · Aplicar
las habilidades que garanticen la seguridad, la calidad, la entrega y el coste a través de
procesos · Participación en la comunidad Cuchillas PEX y en proyectos de Faro
Ofrecemos: Le ofrecemos un trabajo en un departamento orientado a global, con excelentes
oportunidades para el desarrollo intercultural y personal.
Formación mínima Diplomatura / Licenciatura. Organización Industrial Ingeniería prefblemente.
Experiencia mínimaAl menos 2 años
Requisitos mínimosUn mínimo de 2-3 años de experiencia en la aplicación de Lean, con alto
conocimiento en herramientas como Standard Trabajo , SMED y otros. - Certificación MTM, el
conocimiento de Six Sigma puede ser una ventaja Competencias: · Buena comunicación verbal
y escrita en español e Inglés · Capacidad para dirigir y conducir cambios a través de los
demás · Capacidad para crear relaciones e interactuar en todos los niveles de la organización
Estructurado y servicio orientado al cliente · Tener la capacidad de motivarse y el trabajo en
equipo. Jornada laboral Completa.
Dirección web de consulta Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
https://www.infojobs.net/daimiel/change-agent-daimiel/of-ibec9aa1c204cd9b3a7851f47196378

Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: ALCAZAR DE SAN JUAN
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: GRUPO CORTEFIEL (ALCAZAR DE SAN JUAN)
Descripción y requisitos:
Buscamos vendedor/a para trabajar en la campaña de Navidad con contratos de distintas
jornadas horarias para una de nuestras tiendas situadas en Alcazar de San Juan. Se requiere
disponibilidad completa. Las principales funciones son: -Atención al cliente. - Asesoramiento de
sus productos. - Venta. - Otras tareas propias del puesto tales como: Reposición de artículos,
alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de la tienda. "Este proceso de selección será llevado
a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo Cortefiel". Formación
Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima Al menos 1 año. Disponibilidad horaria
completa.
Dirección web de consulta
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/vendedor-campana.-alcazar-san-juan/ofi1f1225195b41ad8c08592426244f17
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RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD / LABORATORIO
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: ADECCO (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Adecco, selecciona para importante bodega de la provincia de Ciudad Real 2 Responsables de
control de Calidad/Laboratorio. Funciones: Revisar la decisión de aprobar o rechazar, luego de
la evaluación de los resultados de las materias primas, de envase y empaque del producto.
Verificar que se efectúen las validaciones apropiadas. Lograr los objetivos de la empresa.
Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los materiales, productos
o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones. Calificar los productos
inspeccionados con detalle. Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de
producción para garantizar el cumplimiento de las especificaciones. Determinar la causa de los
problemas o los defectos. Informar a los supervisores o a otro personal de producción de los
problemas o defectos, y ayudar en la identificación y la corrección de estos problemas o
defectos. Asegurar y garantizar la inocuidad de los productos elaborados en la empresa,
mediante la supervisión del cumplimiento de las BPM (buenas prácticas de manufactura) y
gestionando la ejecución de planes de calidad en la planta. Formación mínima Formación
Profesional Grado Superior. Experiencia mínima Experiencia profesional en un puesto similar al
menos 2 año. Mínimos Disponibilidad para incorporarse en enero. Disponibilidad para trabajar
a turnos rotativos de lunes a sábados.Tipo de contrato Indefinido.Jornada labora lCompleta
Dirección web de consulta

https://www.infojobs.net/ciudad-real/responsable-control-calidad-laboratorio/ofi9b873db09d44e4b6d720ba2ff4e869

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: KJELDSTEN (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Sus tareas: Asumir responsabilidades en marketing y ventas Elaborar y facilitar documentación
a superiores y compañeros de trabajo Preparar, almacenar y actualizar datos Recibir y tramitar
pedidos y facturas Solicitar ofertas de productos y servicios Determinar las conexiones de
transporte óptimas para viajes de empresa Llevar a cabo la preparación organizativa y
acciones posteriores a reuniones y conferencias Escribir facturas y revisar los pagos Programar
y controlar citas Recibir y enviar el correo, distribuir el correo Determinar la demanda del
cliente, enviar ofertas Participar en la planificación y organización de eventos Sus
cualificaciones: Optimización del franqueo, gestión del correo Procesamiento de encargos
Etiquetar Presentaciones Aceptación de pedidos y tramitación Procesamiento de correo
Recepción de clientes y visitantes Gestionar material de oficina Recogida de datos y texto
Procesamiento de textos Informes, información Preparación y organización de reuniones
Organización de viajes Labores administrativos Trabajos administrativos y de oficina
Salario Desde 15.960 - 19.152 € anuales
Dirección web de consulta
http://kjeldsten.com/career/job/98391seb5k8ts2tsl6r3se59ts8ph5/auxiliar-administrativociudad-real
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SECRETARIO/A AUXILIAR
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: KJELDSTEN (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Sus tareas: Preparar, almacenar y actualizar datos Realizar pedidos Programar y controlar citas
Determinar las conexiones de transporte óptimas para viajes de empresa Administrar, pedir y
distribuir equipos de oficina Atender las ofertas en las redes sociales Colaborar en la
planificación de recursos humanos y la contratación de personal Participar en la planificación y
organización de eventos Llevar a cabo la correspondencia interna y externa Llevar las listas de
vacaciones Elaborar y facilitar documentación a superiores y compañeros de trabajo Asumir
responsabilidades en marketing y ventas Sus cualificaciones: Gestionar material de oficina
Inventario Etiquetar Proveer información Procesamiento de encargos Escribir protocolos
Archivos, gestionar documentos Preparación y organización de reuniones Elaborar y gestionar
contratos Organización de oficina, gestión de la oficina Informes, información Procesamiento de
textos Trabajos administrativos y de oficina Controlar plazos Presentaciones . SalarioDesde
20.160 - 24.192 € anual
Dirección web de consulta
http://kjeldsten.com/career/job/100592sednb8ts2tsl6r3se59ts8ph5/secretario-a-auxiliar-ciudadreal

DELEGADO/A COMERCIAL FARMACIA Y PARAFARMACIA
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa:TREPAT DIET (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Importante empresa de distribución en pleno crecimiento precisa incorporar a un delegado/a
comercial con experiencia en la venta a farmacias, parafarmacias y herbolarios DESCRIPCIÓN
Reportando al gerente regional de tu zona, te encargarás de activar y potenciar la venta y
rotación de los productos de la compañía en los puntos de venta asignados, fidelizarás y
ampliarás la cartera de clientes. Ofrecerás servicios de valor adicionales que permitan generar
negocio en el punto de venta, negociarás las condiciones de venta y generarás compromisos
de negocio a largo plazo. Además, te encargarás de hacer seguimiento periódico de las ventas
de los diferentes puntos de ventas, gestionarás posibles incidencias y elaborarás
reportes/informes de actividad.
Formación mínima Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima Al menos 4 años
Se valorará formación en ciencias de la salud y/o experiencia previa en productos de dietética,
fitoterapia y complementos de alimentación. Buscamos personas orientadas al cliente y a los
resultados, con habilidades comunicativas y de negociación, buena presencia, nivel alto de
ofimática, carnet de conducir y vehículo propio. Vehículo propio. SE OFRECE: cartera de
clientes. Sueldo fijo + comisiones. Contrato mercantil (Autónomo dependiente). Salario24.000€
- 30.000€ bruto/año .Jornada laboral Completa
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Dirección web de consulta
https://www.infojobs.net/ciudad-real/delegado-comercial-farmacia-parafarmacia/ofi2b4610f36d43518c4dcf720e50c8bb
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MAQUETADOR/A (HTML5)
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: HERENCIA
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: RANDSTAD TECHNOLOGIES (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Puesto MAQUETADOR/A (HTML5)
Randstad Technologies compañía multinacional europea con presencia consolidada en España
y dedicada a la consultoría de tecnologías de la información, precisa incorporar a su plantilla un
perfil de Maquetador con experiencia para un proyecto estable en Ciudad Real. OFRECEMOS:
Incorporación a empresa en continuo crecimiento Integración en un equipo de profesionales
con un alto grado de motivación Ambiente de trabajo innovador y dinámico Estabilidad laboral
Salarios competitivos Formación continua con plan de desarrollo personalizado Se garantiza la
confidencialidad en el proceso de selección. Formación mínima Formación Profesional Grado
Superior. Experiencia mínima Al menos 3 años. Maquetador con experiencia en: - HTML5 CSS3 - Bootstrap - JQuery Valorable experiencia y conocimientos en Dojo. Jornada laboral
Completa
Dirección web de consulta:
https://www.infojobs.net/ciudad-real/maquetador-html5/of-ic73e310f614fefb5acc3ac71707929

ENCARGADO/A DE TIENDA
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Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa:GRUPO INDITEX - PULL & BEAR (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Funciones Serás el máximo responsable de tu tienda o de tu sección, un auténtico centro de
moda. Coordinarás la actividad diaria. Decidirás sobre el producto para conseguir los objetivos
comerciales que se establezcan. Organizarás el equipo humano asegurando su proyección.
Rentabilizarás el espacio de tu tienda para que la moda lo invada todo. Y, sobre todo, te
ocuparás de que cada cliente vea cumplidos sus deseos con nuestra moda. Para conseguirlo
contarás con el apoyo de un equipo de trabajo y la política de comunicación abierta y flexible
del grupo Inditex. Para seguir creciendo necesitamos de tu sentido de la autonomía y tu
capacidad para tomar decisiones. Valoramos tu conocimiento de producto, o de tiendas,
preferiblemente de artículos de moda. Funciones: Gestión general del correcto funcionamiento
de la tienda Control y optimización del stock Visual Merchandising de la tienda Gestión de
RRHH: formación y desarrollo del equipo, planificación de horarios, etc Atención al cliente
Experiencia laboral de al menos 2 años en puesto similar. Imprescindible residir en Ciudad
Real, España Idioma: inglés Disponibilidad para trabajar a tiempo completo
Dirección web de consulta Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://www.jobs.net/jobs/inditex_espana/es/job/Spain/ENCARGADO-A-CIUDAD-REALPBEN23169/J3H6PJ633WM1STZCD4J/

CARRETILLERO/A DE BOTELLAS
Tipo de Oferta: Empleo privado
BUSCO EMPLEO
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Localidad SIN DETERMINAR
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: Randstad (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Randstad selecciona Carretillero/a de botellas para alimentación de líneas de producción en
importante bodega de la provincia de Ciudad Real. Experiencia mínima De 1 a 3 años Tipo de
contratoTemporal. Jornada laboralCompleta Horario39 H. / semana
Dirección web de consulta Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://www.randstad.es/ofertas-empleo/trabajo/carretillero-a-de-botellas-98842

VENDEDORES/AS DEPORTISTAS
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: DECATHLON (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Funciones Compatible con tu estudios y/o deporte Estás estudiando o has terminado tus
estudios y quieres compaginar deporte y trabajo. Vives por y para el deporte y quieres
compartir tu tecnicidad y experiencia deportiva en un entorno comercial. Compartirás con tus
clientes tu pasión por el deporte. Tendrás tu propio ámbito de decisión y apoyarás a tu
Responsable de Sección, junto al resto del equipo, en las acciones comerciales que llevéis a
cabo.Buscamos estudiantes, deportistas practicantes y orientados al servicio al cliente.
Contrato Por obra o servicio. Jornada laboral Tiempo parcial. Horario Flexible/Compatible con
Estudios. Indiferente fines de semana
Dirección web de consulta
http://ofertas-empleo.monster.es/VENDEDORES-AS-DEPORTISTAS-CIUDAD-REAL-trabajoCiudad-Real-Castilla-La-Mancha-Espa%C3%B1a-159081293.aspx?jobPosition=6

INGENIERO/A DE COMPRAS
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Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: HERENCIA
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: GRUPO NORTE (HERENCIA)
Descripción y requisitos:
Funciones búsqueda de componentes en mercado Comparación de precios de proveedores
Realización de pedidos de material Gestión administrativa de compras
Requisitos mínimos Ingeniero Técnico en Electrónica Dos años de experiencia en
departamento de compras en empresa industrial Nivel alto de inglés (se hará prueba)
Tipo de contrato Temporal. Salario según valía de candidato. Duración Contrato eventual de 3
meses por ETT con incorporación posterior a empresa HorarioJornada completa en horario
partido de L a V
Dirección web de consulta: Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://gruponorte.epreselec.com/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=21601

LIMPIEZA DOMÉSTICA
BUSCO EMPLEO
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Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Provincia: CIUDAD REAL
Empresa: GRUPO ABEDUL (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
GRUPO ABEDUL, es una empresa que presta servicios sociales y sanitarios por toda España,
debido a su expansión constante requiere personal propio, por lo que seleccionamos perfiles
específicos para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores , discapacidad,
ayuntamientos y polideportivos de todo el territorio Español. Si quieres crecer y tener
estabilidad únete a nosotros únete a Grupo Abedul
Ejercer la profesión de limpieza en los centros de trabajo de los clientes de la empresa.
Requisitos mínimos Ser autónomo será valorable. Competencias personales adecuadas para el
trato al cliente. Jornada laboral Completa. Horario Según cliente. Nº de vacantes10
Dirección web de consulta: Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/servicio-de-limpieza-domestica/ciudadreal/1895821/?utm_source=notificador&utm_medium=email&utm_campaign=notificadorofertas
20151115&utm_term=Ofertas&utm_content=b3p0profesionales-artes-y-oficios

PAREJA PARA REGENTAR HOTEL RURAL
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: CIUDAD REAL
Empresa: HOTEL RURAL (CIUDAD REAL)
Descripción y requisitos:
Se busca pareja para regentar Hotel rural, ubicado en Ciudad Real. Se encargará de todo el
funcionamiento: recepción, atención al cliente, administración, limpieza, mantenimiento,
organización, cocina. Experiencia mínima en labores de recepción, atención al cliente,
administración, limpieza, mantenimiento, organización, cocina.. Personas con ganas de
cambiar a un estilo de vida en el campo, experiencia en las áreas señaladas, sin cargas
famiiares y vehículo propio.
Personas Interesadas enviar CV a: seleccionbibey@gmail. com o llamar en horario de mañana
al 916408915
Fuente: Internet

PEÓN RECOGIDA DE ACEITUNA

Página

11

Tipo de Oferta: Empleo Privado
Localidad Torrenueva , Valdepeñas, Castellar de Santiago , Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Provincia: CIUDAD REAL
Descripción y requisitos
EMPRESA AGRÍCOLA (ZONA VALDEPEÑAS) Requisitos mínimos con coche, experiencia y
papeles en regla , zona Torrenueva , Valdepeñas, Castellar de Santiago , Santa Cruz de
Mudela Nº de vacantes5
Contacto Juan Telefono 691 077 945
Dirección web de consulta
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-gente-para-la-aceituna-179039768.htm

OFERTAS DE EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA
BUSCO EMPLEO
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PERSONAL TÉCNICO ELECTROMECÁNICA PARA EMPRESA SECTOR AERONÁUTICO
Tipo de Oferta: Empleo Privado
Localidad TOLEDO
Provincia: TOLEDO
Descripción y requisitos
Empresa del sector aeronáutico necesita técnico/a mantenimiento electromecánico con
formación profesional grado superior y experiencia de al menos 3 años en centros de
mecanizados, tornos, fresas, etc, recomendable manejo de grúas, carretillas, elevadoras y
soldaduras. Conocimientos de electricidad, mecánica, neumática, hidráulica. Contrato eventual
prorrogable jornada completa. Datos de contactoenviar curriculo a ofertas.oetoledo@jccm.es
ref.334 hasta el 11 de diciembre de 2015 inclusive.
Fuente: INEM

OFERTAS DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL

PROFESOR/A UNIVERSITARIO/A
Tipo de Oferta: Empleo Pública
Localidad: Madrid
Empresa: ZAHOZ GESTIÓN, S.L.
Descripción y requisitos
La Unidad de Investigación en Conductas de Riesgo, Políticas de Salud y Poblaciones
Socialmente Vulnerables del Instituto de Salud Carlos III
profesorado

universitario.
Requisitos:- Estar en posesión del título de graduado o licenciado en Psicología, Sociología,
Farmacia, Enfermería o Estadística, obtenido con posterioridad a 2011.- Nota media de
expediente académico superior a 8- Estar matriculado o haber realizado un “master
universitario oficial” (no vale otro tipo de máster) para el acceso al doctorado.
Características del contrato: cuatro años para realizar su tesis doctoral Área de trabajo: en
alguna de las líneas de Investigación del grupo:
1) problemas de salud asociados al consumo de sustancias
2) problemas de salud mental
3) prácticas sexuales e infección por el VIH
4) determinantes sociales de la salud
Interesados enviar CV a: ciberesp21@gmail.com. BÁSICO: especificar en el CV la nota media
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BUSCA candidatos para optar a un contrato para la formación del

BUSCO EMPLEO
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TAXISTA
Tipo de Oferta: Empleo Pública
Localidad: Madrid
Empresa: AYUNTAMIENTO DE MADRID
Descripción y requisitos
Para Madrid. con cartilla de taxista para el ayuntamiento de Madrid. con experiencia en la
profesión. Residente en la zona sur de Madrid (salida y entrega en Móstoles)contrato temporal.
Jornada completa. horario a determinar por el trabajador.
Datos de contacto Interesados/as enviar CV a ofertasoemostoles2@madrid.org , indicando
número de DNI y número de oferta (9154), oferta vigente hasta el 20 de diciembre de 2015.

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Oferta: Empleo Público
Localidad: Toda España
Descripción y requisitos Titulación Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o Grado; Plazo07/12/2015. Oposición libre Nº de vacantes45
Entidad: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección web de consulta
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=170221#Resultado
s

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TRABAJADOR SOCIAL
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Tipo de Oferta: Empleo Privado
Localidad: Maddrid
Empresa: ZAHOZ GESTIÓN, S.L.
Descripción y requisitos
Realización y desarrollo de talleres con personas mayores en el centro de mayores de Hoyo de Manzanares,
como por ejemplo de memoria, y excursiones culturales Propuestas de seminarios de tipo cultura Requisitos
Mínimos: Estar en posesión del Ciclo Formativo Superior y del título de monitor de ocio y tiempo libre.
Jornada mañanas. Contrato obra y servicio . Experiencia menos de un año . Plazo hasta el 15/01/2016
Dirección web de consulta: Personas interesadas inscribirse en el enlace adjunto
l http://www.trabajando.es/empleos/oferta/217760/MONITOR-DE-OCIO-Y-TIEMPO-LIBRE--TERAPEUTAOCUPACIONAL--TRABAJADORSOCIAL.html?utm_source=Jobrapido&utm_medium=Xml&utm_campaign=Jobrapido

BUSCO EMPLEO
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BECARIOS/AS A NIVEL NACIONAL

BECAS SANTANDER DE PRÁCTICAS EN PYMES. SANTANDER CRUE. CEPYME
Tipo de Oferta: Empleo Público
Localidad: ESPAÑA
Entidad: SANTANDER UNIVERSIDADES
Descripción y requisitos
Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes en este programa
Empresas: PYMES ubicadas en territorio español Criterios de selección concurso.Nº de
vacantes5000. Plazo31/01/2016
Dirección web de consulta:
https://becas.agora-santander.com/user/crue-2016/home

OFERTAS DE EMPLEO EXTRANJERO

ENFERMEROS/AS (NORUEGA)
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Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: Noruega
País: EUROPA
Descripción y requisitos
Centric Care solicita 25 enfermeros Españoles que deseen trabajar en Noruega a partir del
Junio año 2016. Te invita: • A una interesante experiencia laboral y nuevas posibilidades en la
sanidad noruega. Ofrece: • Curso gratis del idioma noruego de una duración de 7 meses en
clases reducidas. • Énfasis en la terminología específica sanitaria de enfermería y cultura de
trabajo noruega, • Una introducción organizada a la vida laboral Noruega y al lugar de trabajo
con 1-2 semanas de prácticas • Viaje pagado a Noruega. • Salario según tarifas vigentes en
todo momento establecidas por los convenios laborales existentes en el sector estatal, comunal
y según antigüedad laboral. Tiene algún coste? • Centric Care ofrece un curso de idioma
totalmente gratuito, pago de la tasa para la obtención de autorización como sanitario para
trabajar en Noruega y pago de la tasa para el examen final oficial, nivel B2.
solicitud Interesados/as enviar solicitud a info@migralearning.com
Formación mínimaDiplomado / Ingeniería Técnica
Dirección web de consulta
http://www.jobvers.es/visor_oferta.php?id=17333

BUSCO EMPLEO
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PUESTOS DE TRABAJO EN TELEFÓNICA
Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: TODO EL MUNDO
Descripción y requisitos: Telefónica selecciona personal para trabajar en varias ciudades del
mundo: Madrid, Santiago de Chile, Buenos Aires, México D.F, etc.
Dirección web de consulta: https://jobs.telefonica.com/search/?q=&locationsearch=

MONITORES/AS DE SKI
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Tipo de Oferta: Empleo privado
Localidad: EUROPA
Descripción y requisitos: Ski Rep tiene abierto proceso de selección para Monitores de
Esquí acompañantes de grupos de escolares en varias estaciones europeas, entre febrero y
las vacaciones de Semana Santa del 2016.
Dirección web de consulta: http://www.pgl.co.uk/en-gb/about-us/jobs-at-pgl/roles/skirep?utm_source=Jobs%20Abroad%20Bulletin&utm_medium=Free%20Ad&utm_campaign=Job
s%20Abroad%20Bulletin#.VdbZIrLtmko

BUSCO EMPLEO
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WEBS CON OFERTAS DE TRABAJO
PORTAL JOVEN DE CASTILLA LA MANCHA
http://www.portaljovenclm.com/verBoletin.php?id=1028

EMPLEO Y EMPRENDEDORES DE CASTILLA LA MANCHA
https://twitter.com/EmpleoCLM?s=04

OFERTAS DE EMPLEO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O DEPENDIENTES
http://noticiasempleo.blogspot.com.es/2015/05/ofertas-de-empleo-para-cuidado-de.html

AYUDAS GARANTIA JUVENIL
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/22/pdf/2015_6405.pdf&tipo
=rutaDocm

OFERTAS DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
http://www.empleosenior.org/12.html
ATPERSON FORMACION PARA EL EMPLEO:
http://www.atperson.com/empleo/
COMPUTRABAJO:
http://www.computrabajo.es/
http://www.computrabajo.es/bt-ofertas.htm
TRABAJOS:
http://www.trabajos.com/ofertas/
INFOJOBS:
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo
INFOEMPLEO:
http://www.infoempleo.com/trabajo/
IMPEFE:
http://www.impefe.es/

Página

16

DIRECTORIO DE ETT´S
http://www.empresasdetrabajotemporal.net/cemetra-ciudad-real-244.html
UNIQUE ETT / RANDSTAD ETT
BUSCO EMPLEO
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http://www.randstad.es/
PORTAL DE EMPLEO
http://www.trabajando.es/
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ofertas_empleo.html

DIRECTORIO DE ETT´S
http://www.empresasdetrabajotemporal.net/cemetra-ciudad-real-244.html
INDITEX:
http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/buscador-ofertas
IKEA:
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikea-group/available-jobs/index.html
LEROY MERLIN
http://empleo.leroymerlin.es/mapa
EL CORTE INGLES:
http://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescorporativo/portal.do?IDM=7&N
M=2
INJUVE:
http://www.injuve.es/

Cursos de la Consejería Empleo y Economía
Para ver la variedad y disponibilidad de cursos ofertados en cada municipio, pueden hacerlo
a través del siguiente enlace y filtrar por provincia y municipio. En el mismo enlace,
pueden hacer la inscripción y solicitud del curso que deseen.

PÁGINA WEB:
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp?d4022121-p=1

Cursos Forem Castilla La Mancha
http://www.foremclm.es/
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PÁGINA WEB:

BUSCO EMPLEO
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CENTRO DE LA MUJER DE MANZANARES
E-MAIL: centromujer@manzanares.es
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C/ MARÍA ZAMBRANO S/N TLF/FAX: 926611158

BUSCO EMPLEO

