
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 9 AL 16 

DE MARZO DEL 2018 

 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-recursos-
humanos/ref/281131?source=search 

Formación mínimaLICENCIATURA EN DERECHO 

Experiencia mínimaAl menos 5 años de experiencia  

Requisitos mínimos-Experiencia como jefe de departamento -Valorable formación de postgrado 
o máster y manejo del ERP SAP 

 

LIDER DE EQUIPO COMERCIAL EN CIUDAD REAL 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-equipo-comercial-ciudad-real./of-
i1b0c4037104aa3b451575bbbf74077?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimos- Altas habilidades comerciales. - Al menos un año de experiencia en venta 
directa a particulares y PYMES. - Persona que quieran desarrollarse en una gran multinacional 
orientada a la venta. - Orientación a resultados. - Buena presencia. - Excelentes habilidades 
formativas y dotes comunicativas 

Jornada laboralCompleta 

 

ASESOR/A LABORAL 

EmpresaATC CIUDAD REAL ASESORES SL 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-laboral/of-
i4d6a849f434853ac5be2e23bbab428?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDIPLOMATURA-RELACIONES LABORALES 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Tipo de contratoTemporal 

Duración6 meses 

Jornada laboralCompleta 

 

TÉCNICO/A DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

https://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-recursos-humanos/ref/281131?source=search
https://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-recursos-humanos/ref/281131?source=search
https://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-equipo-comercial-ciudad-real./of-i1b0c4037104aa3b451575bbbf74077?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-equipo-comercial-ciudad-real./of-i1b0c4037104aa3b451575bbbf74077?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-laboral/of-i4d6a849f434853ac5be2e23bbab428?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/asesor-laboral/of-i4d6a849f434853ac5be2e23bbab428?applicationOrigin=search-new


URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo pueden enviar el curriculum a 
ofertas.oecr@jccm.es   

Formación mínimaLICENCIATURA/ GRADO EN ECONOMIA 

Requisitos mínimos- Licenciado/Grado en Economía  - Inglés y Francés nivel avanzado  - 
Informática: Office, redes sociales, spss  - Formación en cooperación internacional, en 
evaluación de proyectos, en gestión por resultados, en género, en derechos humanos, en 
contabilidad.  - Experiencia de trabajo en el exterior, gestionando grupos y trabajando con 
mujeres.  

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

ENFERMERO/A CON DISCAPACIDAD 

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO 

UbicaciónLa Solana (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/la-solana/enfermero-con-discapacidad/of-
i1d55710c8044c38ffd05ba8216ddb7?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDIPLOMATURA EN ENFERMERIA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosENFERMERIA DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS 33% 

Tipo de contratoTemporal 

SalarioSalario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

Duración1 año 

Jornada laboralCompleta 

 

IMPLANTADOR/A REPONEDOR/A SUPERMERCADO 

EmpresaAVANCE OUTSOURCING 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes5 

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/implantador-reponedor-supermercado/of-
i026cbe391e49e8a23282649f5eb429?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosNecesaria experiencia en reposición de supermercados de alimentación y 
manejo de planogramas. Vehículo propio y/o residir por la zona. 

Tipo de contratoTemporal 

Duración8 días 

Jornada laboralCompleta 

Horariode 9:00 a 18:00 horas  

 

PERSONAL DE SUPERMERCADO 

EmpresaMERCADONA (ALMAGRO) 

UbicaciónAlmagro (Ciudad Real) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
https://www.infojobs.net/la-solana/enfermero-con-discapacidad/of-i1d55710c8044c38ffd05ba8216ddb7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/la-solana/enfermero-con-discapacidad/of-i1d55710c8044c38ffd05ba8216ddb7?applicationOrigin=search-new
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https://www.infojobs.net/tomelloso/implantador-reponedor-supermercado/of-i026cbe391e49e8a23282649f5eb429?applicationOrigin=search-new


Nº de vacantes4 

URLhttps://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&na
vBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=34916&selected_lang=
es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=AjLaRjhsASC
ZiFKpBJHGzbRC6VQ=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Requisitos mínimosResidente en provincia del puesto vacante Don de gentes Carné de 
conducir para puesto de reparto Disponibilidad horaria de lunes a sábado 

Tipo de contratoTemporal 

Salario1.312€  Bruto mensual 

Jornada laboralCompleta 

HorarioJornada completa 40 horas semanales 

 

FONTANERO/A 

EmpresaFONCAIR 

UbicaciónDaimiel (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/daimiel/fontanero/of-
i76b1614dfe493cae7349b9f885e029?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosExperiencia en obra y curso de fontaneria y climatizacion 20 horas 

Jornada laboralCompleta 

 

FISIOTERAPEUTA 

UbicaciónBolaños de Calatrava (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.milanuncios.com/servicios-sociales/se-necesita-fisioterapeuta-262186883.htm 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo tienen que enviar curriculum a 
anabenort@yahoo. es  

 

AGENTE VENDEDOR DE PRODUCTOS DE JUEGO CON DISCAPACIDAD 

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/agente-vendedor-productos-juego-con-
discapac/of-ic1a63c44d449efa2cf8936ea69349a?applicationOrigin=search-new 

Requisitos mínimosHABILIDADES COMERCIALES. CARNET DE CONDUCIR. 
IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O 
INCAPACIDAD 

Tipo de contratoTemporal 

Salario 600€ - 900€ Bruto/mes 

Jornada laboralCompleta 

 

VENDEDOR/A PUNTO DE VENTA 

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=34916&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=AjLaRjhsASCZiFKpBJHGzbRC6VQ=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=34916&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=AjLaRjhsASCZiFKpBJHGzbRC6VQ=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=34916&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=AjLaRjhsASCZiFKpBJHGzbRC6VQ=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=34916&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=AjLaRjhsASCZiFKpBJHGzbRC6VQ=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://www.infojobs.net/daimiel/fontanero/of-i76b1614dfe493cae7349b9f885e029?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/daimiel/fontanero/of-i76b1614dfe493cae7349b9f885e029?applicationOrigin=search-new
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https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/agente-vendedor-productos-juego-con-discapac/of-ic1a63c44d449efa2cf8936ea69349a?applicationOrigin=search-new


EmpresaTELYMAN COMUNICACIONES (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

URLhttps://www.indeed.es/ver-
oferta?jk=baac85eafcced1f1&q=formaci%C3%B3n&l=Ciudad+Real&tk=1c7vm350905le13d&fro
m=ja&alid=5816f419e4b04b069d896a96&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&
utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c7vm350905le13d 

Requisitos mínimos-Capacidad de trabajo en equipo - Uso avanzado de ordenador - 
Disponibilidad sábados mañana - Venta directa al público y tarabajo por objetivos: 1 año 

Salario12.000,00€ a 18. 

 

SOLDADOR/A 

EmpresaAGIO GLOBAL (ALMAGRO) 

UbicaciónAlmagro (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldador/almagro/2273722/ 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimos-Formación en rama industrial -Experiencia mínima de 1 año en tareas 
similares -Disponibilidad inmediata y horaria 

 

OPERARIO/A DE PRODUCCION 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes5 

URLhttps://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-de-produccion-24 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralCompleta 

 

PESCADERO/A 

EmpresaAHORRAMAS (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pescaderoa-ciudad-real-capital/ciudad-
real/2273358/ 

Experiencia mínimaAl menos 5 años 

Requisitos mínimosGran conocimiento del producto Capacidad de trabajo en equipo y 
orientación al cliente Disponibilidad para trabajar a jornada completa 

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

AUXILIARES DE ENFERMERIA O TAPSD 

EmpresaGLOBAL WORKING (ALEMANIA) 

UbicaciónAlemania (Alemania) 

Nº de vacantes10 

https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=baac85eafcced1f1&q=formaci%C3%B3n&l=Ciudad+Real&tk=1c7vm350905le13d&from=ja&alid=5816f419e4b04b069d896a96&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c7vm350905le13d
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=baac85eafcced1f1&q=formaci%C3%B3n&l=Ciudad+Real&tk=1c7vm350905le13d&from=ja&alid=5816f419e4b04b069d896a96&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c7vm350905le13d
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=baac85eafcced1f1&q=formaci%C3%B3n&l=Ciudad+Real&tk=1c7vm350905le13d&from=ja&alid=5816f419e4b04b069d896a96&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c7vm350905le13d
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=baac85eafcced1f1&q=formaci%C3%B3n&l=Ciudad+Real&tk=1c7vm350905le13d&from=ja&alid=5816f419e4b04b069d896a96&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c7vm350905le13d
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldador/almagro/2273722/
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-de-produccion-24
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pescaderoa-ciudad-real-capital/ciudad-real/2273358/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pescaderoa-ciudad-real-capital/ciudad-real/2273358/


URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliares-enfermeria-tapsd-alemania/of-
i16caebec3c454dbd18910f92604bed?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

Requisitos mínimos-Imprescindible haber finalizado los estudios de FP Grado Medio de Auxiliar 
de Enfermería (TCAE) o Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
(TAPSD) del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO del 27 de febrero de 2012. También serán 
válidos candidatos que hayan finalizado el Grado Medio en Atención Sociosanitaria. - Tener los 
estudios de la ESO o Bachillerato finalizados. - Inscribirse o estar inscrito como demandante de 
empleo en los servicios públicos de empleo. -Nacionalidad de un país miembro de la Unión 
Europea. -Imprescindible para candidatos que hayan finalizado la FP de TCAE (Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería): Las prácticas del Grado Medio de TCAE deben haberse 
realizado con ancianos, y su duración debe haber sido de al menos 150 horas. Será obligatorio 
presentar los documentos originales relacionados con tu formación, así como las notas 
correspondientes para acceder a la 1ª Fase del programa. 

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

PERSONAL PELUQUERIA, ESTETICA 

UbicaciónAlcazar de san juan (Ciudad Real) 

URLhttps://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/solicitamos-personal-peluqueria-
estetica-259023276.htm 

 

PROFESOR/A DE PRIMARIA 

EmpresaSOFIA SQUARE TECHNOLOGIES SL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes40 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/profesor-primaria-ciudad-real/of-
iff5d9c257d4ba0b8fa675fd1086715?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaBACHILLERATO 

Requisitos mínimosExperiencia previa como profesor 

Salario12€ - 36€ Bruto/hora 

 

CAJERO/A, REPONEDOR/A 

EmpresaLIDL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/cajero-reponedor-22-h-sem-para-ciudad-real/of-
ief4d3a2cc64787a92a81bb94985e5f?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralTiempo parcial 

Horario22 horas semanales 

 

 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliares-enfermeria-tapsd-alemania/of-i16caebec3c454dbd18910f92604bed?applicationOrigin=search-new
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https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/solicitamos-personal-peluqueria-estetica-259023276.htm
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COMERCIAL AUTOVENTA 

EmpresaBOFROST (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/comercial-autoventa-manzanares/of-
i54e1f65def4b26a249167463dc5c24?applicationOrigin=search-new 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Salario15.000€ - 24.000€ Bruto/año 

Jornada laboralCompleta 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

EmpresaINSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO 
(IMPEFE) 

UbicaciónArgamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/argamasilla-de-calatrava/auxiliar-administrativo/of-
ieb824d2acf43c3823f22a60371c797?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimos- FP II o Grado Superior de Administración y Finanzas - Experiencia mínima 
de 1 año en puesto similar - Ofimática nivel usuario - Inglés: A1 - Carné de conducir y vehículo 
propio 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralTiempo parcial 

HorarioDE 9:00 A 14:00 HORAS. 

 

2 FONTANEROS (OFICIALES DE PRIMERA) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do 

Experiencia mínima10 años 

Requisitos mínimos  Curso Riesgos Laborales de 20 horas (específico de fontanería)  

 

MECANICO/A DE MOTOS 

UbicaciónMiguelturra (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://ttps://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-de-motos-261588019.htm 

 

INGENIERO/A DE PLANIFICACIÓN 

EmpresaCT INGENIEROS (PUERTOLLANO) 

UbicaciónPuertollano (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

https://www.infojobs.net/manzanares/comercial-autoventa-manzanares/of-i54e1f65def4b26a249167463dc5c24?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/manzanares/comercial-autoventa-manzanares/of-i54e1f65def4b26a249167463dc5c24?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/argamasilla-de-calatrava/auxiliar-administrativo/of-ieb824d2acf43c3823f22a60371c797?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/argamasilla-de-calatrava/auxiliar-administrativo/of-ieb824d2acf43c3823f22a60371c797?applicationOrigin=search-new
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
http://ttps/www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-de-motos-261588019.htm


URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/ingeniero-planificacion/of-
iaf8f0bfcd7476f95c954e1a25fe3db?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGRADO 

Requisitos mínimos-Manejo de Microsoft Project y Excel. -Deseable conocimientos de 
programación en SQL 

Jornada laboralCompleta 

HorarioDe 7:00 a 15:00 

 

CAJERO/A, REPONEDOR/A 

EmpresaLIDL (PUERTOLLANO) 

UbicaciónPuertollano (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/cajero-reponedor-22-h-sem-para-puertollano/of-
id0156291cb4fdabd92cd024889d340?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimos- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo) -Se 
valorará experiencia previa en funciones similares. 

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralTiempo parcial 

Horario22 horas semanales 

 

DEPENDIENTE/A 

EmpresaSPRINGFIELD (TOMELLOSO) 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/tomelloso/te-gusta-moda-spf-tomelloso-te-esperamos/of-
i4163c362244838a55293c19bbc5a77?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimos- Orientación al cliente y a la venta. - Disponibilidad horaria para trabajar 
con TURNOS ROTATIVOS  - Incorporación inmediata 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

CONTABLE 

EmpresaADECCO INDUSTRIAL (ALCÁZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/contable/of-
i8fd3fdbc804fa4abd747858437f31c?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

Requisitos mínimos-Residir en Alcázar de San Juan o en un ratio máximo de 30km -3años 
mínimo de experiencia laboral como contable 

Tipo de contratoTemporal 
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https://www.infojobs.net/tomelloso/te-gusta-moda-spf-tomelloso-te-esperamos/of-i4163c362244838a55293c19bbc5a77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tomelloso/te-gusta-moda-spf-tomelloso-te-esperamos/of-i4163c362244838a55293c19bbc5a77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/contable/of-i8fd3fdbc804fa4abd747858437f31c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/contable/of-i8fd3fdbc804fa4abd747858437f31c?applicationOrigin=search-new


Jornada laboralCompleta 

 

CONDUCTOR/A DE TRÁILER 

EmpresaEMPRESA (VILLANUEVA DE LA FUENTE) 

UbicaciónVillanueva de la Fuente (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta de empleo, pueden enviar el curriculum 
a: oevillanuevadelosinfantes@jccm.es  

Requisitos mínimos- Permiso de conducir C+E y C.A.P -Se valorará positivamente que tenga 
conocimientos en mecánica y experiencia 

Tipo de contratoTemporal 

 

DOCENTE PARA CURSO DE "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE COMUNIDADES" 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do 

Info. solicitudLas personas interesadas en esta oferta pueden contactar directamente con el 
centro en el teléfono 926232746  

Experiencia mínima6 meses 

Requisitos mínimos- Experiencia en la ocupación como docente de cursos relacionados - 
Estudios de Grado Medio o equivalentes  

Tipo de contratoTemporal 

Duración30 días 

 

 

 

 

 

 

Más información: Estos contenidos tienen un carácter 

meramente informativo, por lo que sugerimos compruebe 

la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes 

administrativas oficiales correspondientes 

 

 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do


 

Lamentablemente, es posible que en alguna ocasión una empresa o particular 

anuncie un puesto en nuestras Ofertas de Empleo con fines fraudulentos. Esta 

acción supone una infracción de los términos de uso de este boletín de empleo 

y puede ser denunciada legalmente. 

Los términos de uso establecidos por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz eximen 

a este Departamento de cualquier responsabilidad con respecto a la 

información publicada por las empresas o a la proporcionada públicamente por 

los candidatos/as. Por lo tanto, ofrecer datos en nuestro Boletín de Empleo 

debe hacerse asumiendo las citadas condiciones. En cualquier caso, si 

detectamos algún intento de fraude en alguna de las ofertas, se actuará lo más 

rápidamente posible para retirar la oferta y advertir al anunciante: esto incluye 

la posibilidad de borrar el anuncio, retirar el acceso a la base de datos y a 

cualquier herramienta de publicación de anuncios, así como emprender las 

acciones legales pertinentes. 

Para evitar ser víctima de alguna actividad fraudulenta te aconsejamos seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 No proporciones tu número de Seguridad Social ni similares a las 
empresas, incluso si te explican que es algo rutinario. 

 Los términos de uso de diferentes páginas WEB de Ofertas de Empleo 
prohíben exigir cuotas a los candidatos/as para obtener un empleo. Si 
vieras un mensaje de este tipo, además de no responder, no 
proporciones tus datos bancarios o de tarjeta de crédito. 

 Procura no proporcionar ningún dato personal como teléfono o dirección 
que no hayas querido dar ya en tu CV. 

 Sé cuidadoso/a cuando tratas con personas o empresas de otros países 
sobre los que no es posible ejercer un control legal desde aquí. 

 Si respondes a personas que dicen representar a otras compañías 
intenta asegurarte de que lo hacen legalmente. 

 Llamar a un teléfono que ponen en el anuncio y que le digan que llame a 
un 803, 806, 807, 905, 118. No lo haga nunca. 

Aunque éstas son algunas precauciones a tomar, no siempre son suficientes 


