
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 21 AL 

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

SOLDADOR/A ESTRUCTURAS METÁLICAS 

EmpresaAGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL (HERENCIA) 

UbicaciónHerencia (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/herencia/soldador-estructuras-metalicas/of-

ifb5b524b0e46fb8530452df3541048?applicationOrigin=search-new%7Celement~28819022748 

Formación mínimaSOLDADOR/A ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

 

ADMINISTRATIVO/A PARA AUTOESCUELA 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/ciudad-real/77996/chico-a-para-

autoescuela 

Formación mínimaBACHILLERATO 

 

GESTOR/A DE EQUIPO COMERCIAL 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-gestor-equipo-comercial-ciudad-real./of-

icd18cfcbf241f98ccf621d1d57af00?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

PERSONAL DE SUPERMERCADO 

EmpresaMERCADONA (INTERNET) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

https://www.infojobs.net/herencia/soldador-estructuras-metalicas/of-ifb5b524b0e46fb8530452df3541048?applicationOrigin=search-new%7Celement~28819022748
https://www.infojobs.net/herencia/soldador-estructuras-metalicas/of-ifb5b524b0e46fb8530452df3541048?applicationOrigin=search-new%7Celement~28819022748
http://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/ciudad-real/77996/chico-a-para-autoescuela
http://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/ciudad-real/77996/chico-a-para-autoescuela
http://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-gestor-equipo-comercial-ciudad-real./of-icd18cfcbf241f98ccf621d1d57af00?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/lider-gestor-equipo-comercial-ciudad-real./of-icd18cfcbf241f98ccf621d1d57af00?applicationOrigin=search-new


URLhttp://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&so

rt=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=7d9f8f566de3c253 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosDon de gentes.  Carné de conducir para puesto de reparto.  Disponibilidad 

horaria de lunes a sábado.  Residente en provincia del puesto vacante  

 

DIRECTOR/A FINANCIERO/A 

EmpresaVINOS & BODEGAS (SOCUELLAMOS) 

UbicaciónSocuellamos (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/socuellamos/director-financiero/of-

ib0f306c80c45c2884324f18b540c02?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLICENCIATURA ECONOMICAS 

Experiencia mínima3 AÑOS 

 

ROGRAMADOR/A J2EE, PLSQL 

EmpresaINDRA SOFTWARE LABS (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes3 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-j2ee-plsql/of-

i8d825b538744c299e87290180eadd6?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

Experiencia mínima2 AÑOS 

 

CONDUCTOR/A -REPARTIDOR/A CAMIÓN (DISCAPACIDAD) 

UbicaciónMiguelturra (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&so

rt=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=b28f17f7a26c7e05 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosCarnet Profesionales - Capacitación prof. para la actividad de transporte 

interior e internacional de mercancías (título transportista) - Licencia capacitación del transporte 

(CAP) 

http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=7d9f8f566de3c253
http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=7d9f8f566de3c253
http://www.infojobs.net/socuellamos/director-financiero/of-ib0f306c80c45c2884324f18b540c02?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/socuellamos/director-financiero/of-ib0f306c80c45c2884324f18b540c02?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-j2ee-plsql/of-i8d825b538744c299e87290180eadd6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/programador-j2ee-plsql/of-i8d825b538744c299e87290180eadd6?applicationOrigin=search-new
http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=b28f17f7a26c7e05
http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=b28f17f7a26c7e05


Carnet de conducirB y C 

 

INGENIERO/A DE SW DE CONTROL (MATLAB SIMULINK) 

EmpresaCOJALI SYSTEMS SL (CAMPO DE CRIPTANA) 

UbicaciónCampo de Criptana (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttp://www.infojobs.net/campo-de-criptana/ingeniero-sw-control-matlab-simulink/of-

if097297ed44d51bdc2f2cbecf3cd38?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaMASTER 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

COMERCIALES JÓVENES 

EmpresaEXTERNALIZACION DE RECURSOS COMERCIALES (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes6 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/comerciales-jovenes-sueldo-medio-2500/of-

i5cf10a11f644f0a6ab205e665f62db?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosFormación continuada a cargo de la empresa Propia cartera de clientes y 

tablet como herramienta de trabajo comercial Elevadas comisiones e incentivos comerciales 

 

COCINERO/A 

EmpresaPOMODORO FRANQUICIA S.L (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/cocinero/of-

i147c4f00af420da1b3cb97c111204f?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE - FISCAL 

http://www.infojobs.net/campo-de-criptana/ingeniero-sw-control-matlab-simulink/of-if097297ed44d51bdc2f2cbecf3cd38?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/campo-de-criptana/ingeniero-sw-control-matlab-simulink/of-if097297ed44d51bdc2f2cbecf3cd38?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/comerciales-jovenes-sueldo-medio-2500/of-i5cf10a11f644f0a6ab205e665f62db?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/comerciales-jovenes-sueldo-medio-2500/of-i5cf10a11f644f0a6ab205e665f62db?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/cocinero/of-i147c4f00af420da1b3cb97c111204f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/cocinero/of-i147c4f00af420da1b3cb97c111204f?applicationOrigin=search-new


EmpresaVALORIZA 2 SERVICES SL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-adminitrativo-contable-fiscal/ciudad-

real/2377333/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_cont

ent=administracion-de-empresas&utm_term=ciudad-real 

Formación mínimaFP GRADO SUPERIOR ADMON. DE EMPRESAS 

Experiencia mínima3/10 AÑOS 

Requisitos mínimosImprescindible conocimientos contables y de gestión de liquidaciones 

fiscales 

 

AUXILIAR QUÍMICO/A 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/auxiliar-quimico/of-

i4a2ba906134dfdb7406c0b29c16a44?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaLICENCIATURA - CIENCIAS AMBIENTALES 

Requisitos mínimos- Licenciado/ Graduado en Química o Ciencias Ambientales. - Al menos un 

año de experiencia en control del circuito del agua en planta industrial. 

 

PERSONAL DE INVENTARIO 

EmpresaADECCO INDUSTRIAL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes30 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-inventario-02-octubre/of-

i6bf3094a1d4ffc99c9219b4de6ded2?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Jornada laboralTiempo parcial 

HorarioNoche 

 

DEPENDIENTE/A COMERCIAL DE TELEFONIA 

EmpresaRANDSTAD EMPLEO ETT (CIUDAD REAL) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-adminitrativo-contable-fiscal/ciudad-real/2377333/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=ciudad-real
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-adminitrativo-contable-fiscal/ciudad-real/2377333/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=ciudad-real
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-adminitrativo-contable-fiscal/ciudad-real/2377333/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administracion-de-empresas&utm_term=ciudad-real
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/auxiliar-quimico/of-i4a2ba906134dfdb7406c0b29c16a44?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/auxiliar-quimico/of-i4a2ba906134dfdb7406c0b29c16a44?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-inventario-02-octubre/of-i6bf3094a1d4ffc99c9219b4de6ded2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-inventario-02-octubre/of-i6bf3094a1d4ffc99c9219b4de6ded2?applicationOrigin=search-new


UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&so

rt=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=d676eacda55e1611 

Formación mínimaBACHILLERATO 

Requisitos mínimos- Conocimientos en telefonía móvil e Internet.  Se ofrece contrato temporal 

con posibilidad de incorporación a plantilla. 

 

JEFE/A DE EQUIPO VODAFONE 

EmpresaGRUPO DE VENTA PROACTIVA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/jefe-equipo-vodafone-residencial/of-

if08e31a55a4cfdb570065fdd1fc47b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFP GRADO MEDIO 

Experiencia mínima2 AÑOS 

 

COORDINADOR/A DE OBRAS 

EmpresaMERCADONA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/coordinador-obras-ciudad-real-albacete/of-

i49b22469414f0896b11b0946d3d6b9?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaINGENIERIA TECNICA 

Experiencia mínima2 AÑOS 

Requisitos mínimosVacantes en la provincia de Ciudad Real y Albacete. Ejecución de Obras. 

Organización de Oficios, empresas constructoras y empresas instaladoras. Disponibilidad para 

viajar. Carné de conducir y vehículo propio. 

 

ESPECIALISTA EN CROMATOGRAFIA 

EmpresaANALYTICAL SEP (TOMELLOSO) 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=d676eacda55e1611
http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1532082404574&rq=1&fromage=last&vjk=d676eacda55e1611
http://www.infojobs.net/ciudad-real/jefe-equipo-vodafone-residencial/of-if08e31a55a4cfdb570065fdd1fc47b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/jefe-equipo-vodafone-residencial/of-if08e31a55a4cfdb570065fdd1fc47b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/coordinador-obras-ciudad-real-albacete/of-i49b22469414f0896b11b0946d3d6b9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/coordinador-obras-ciudad-real-albacete/of-i49b22469414f0896b11b0946d3d6b9?applicationOrigin=search-new


Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/tomelloso/especialista-cromatografia/of-

ic238bef16445ac98be4cb448f238d1?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EN QUIMICA 

Requisitos mínimosCon conocimientos de ingles ,carnet de conducir. Se valora experiencia en 

técnicas instrumentales analíticas, infórmatica, electrónica y calibración. 

 

PROFESOR/A DE EXTRAESCOLARES EN INGLÉS CATEGORÍA 4 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudINTERESADOS CONFIRMAR (YOLANDA) PAE@INSTITUTOPAE.ES 

Formación mínimaPROFESOR EN INGLES B2 Y C1. O LICENCIADO EN CULTURA INGLESA 
OLABORAL 

Experiencia mínima6 MESES DE TRABAJO CON MENORES 

Jornada laboralMedia jornada 

 

AUXILIAR DE PESCADERIA 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-pescaderia/of-

idae9e0fbda485b8e0e72409d0ec0ba?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima2 AÑOS 

 

INVENTARISTA 

EmpresaIMPEFE (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes30 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/inventarista/of-

i043c9442494a8abd18e571314a53fe?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

Requisitos mínimos- Incorporación: 2 de octubre. - Valorable experiencia en la realización de 

inventarios. - Conocimientos: PDA y pistolas de radiofrecuencia. 

 

http://www.infojobs.net/tomelloso/especialista-cromatografia/of-ic238bef16445ac98be4cb448f238d1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/tomelloso/especialista-cromatografia/of-ic238bef16445ac98be4cb448f238d1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-pescaderia/of-idae9e0fbda485b8e0e72409d0ec0ba?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-pescaderia/of-idae9e0fbda485b8e0e72409d0ec0ba?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/inventarista/of-i043c9442494a8abd18e571314a53fe?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/inventarista/of-i043c9442494a8abd18e571314a53fe?applicationOrigin=search-new


ANALISTA PROGRAMADOR/A J2 EE 

EmpresaGRUPO CRIT (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes12 

URLhttp://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/analista-programadora-j2-ee/ciudad-

real/2378154/ 

Formación mínimaFORMACION EN INGENIERIA TECNICA INFORMATICA 

Experiencia mínima4 AÑOS 

Requisitos mínimos- 4años de experiencia como Analista Programador J2EE - 4años de 

experiencia en BBDD ORACLE. - Conocimiento y experiencia en análisis de entrega, 

variaciones... - Valorables conocimientos en administración electrónica. - Residencia en Madrid 

o traslado de manera inmediata a la capital de España. - Disponibilidad de incorporación 

inmediata. 

 

CONDUCTOR/A CON DISCAPACIDAD 

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/conductor-con-discapacidad/of-

if2ae4a74c74e5abf926ac3628b03b3?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosEXPERIENCIA EN LABORES DE MANTENIMIENTO. TENER 

DISCAPACIDAD DE AL MENOS 33% 

 

AUXILIAR DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUAS 
RESIDUALES 

EmpresaJECMA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-campo-para-toma-muestra-aguas-re/of-

i96bfda3fd7437ebdd6306792ef2c6c?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFP GRADO MEDIO 

Experiencia mínima2 AÑOS 

 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/analista-programadora-j2-ee/ciudad-real/2378154/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/analista-programadora-j2-ee/ciudad-real/2378154/
http://www.infojobs.net/ciudad-real/conductor-con-discapacidad/of-if2ae4a74c74e5abf926ac3628b03b3?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/conductor-con-discapacidad/of-if2ae4a74c74e5abf926ac3628b03b3?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-campo-para-toma-muestra-aguas-re/of-i96bfda3fd7437ebdd6306792ef2c6c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/auxiliar-campo-para-toma-muestra-aguas-re/of-i96bfda3fd7437ebdd6306792ef2c6c?applicationOrigin=search-new


OFICIALES/AS MECÁNICOS/AS 

UbicaciónLa Solana (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudINTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: Enviando curriculum a 
ofertas.oelasolana@jccm.es 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimosMAQUINARIA AGRICOLA 

Carnet de conducirB1 

 

COCINERO/A 

EmpresaTRES MARES S.A (STA. CRUZ DE MUDELA) 

UbicaciónSanta Cruz de Mudela (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/santa-cruz-de-mudela/cocinero/of-

i09656332074b348d2043840c74137d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

OFICIAL PRIMERA DE ALBAÑILERÍA 

UbicaciónCAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudLOS CANDIDATOS CONTACTARÁN CON LA EMPRESA ENVIANDO 
CURRÍCULUM AL E- MAIL: construccion.delgado@gmail.com HACIENDO CONSTAR EL 
NUMERO DE OFERTA 07/2018/007294 

Formación mínimaESO 

 

 
SOLDADOR/A 

EmpresaGRUPO AGIO (TOMELLOSO) 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2378467/ 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-mudela/cocinero/of-i09656332074b348d2043840c74137d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-mudela/cocinero/of-i09656332074b348d2043840c74137d?applicationOrigin=search-new
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2378467/


MOZO DE ALMACEN 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudInteresados enviar curriculum A: contabilidad@universalparfums.es 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimos: A SER POSIBLE CON CARNET DE CARRETILLERO 

 

CAMARERA/O PARA BARRA 

EmpresaRESTAURANTE SAKURA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://buscadordetrabajo.es/camarera/ciudad-real/78783/camarera-para-

barra?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Formación mínimaESO 

Experiencia mínima1 AÑO 

 

TÉCNICO/A PRL ENERGÍAS RENOVABLES 

EmpresaNEXIAN ETT (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-energias-renovables/ciudad-

real/2378762/ 

Formación mínimaMÁSTER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Requisitos mínimosImprescindible: -Máster en PRL con las 3 especialidades -Experiencia de al 

menos 2 años como técnico en obra -Disponibilidad de movilidad geográfica nacional 

Valorable: -Nivel alto de inglés hablado -Experiencia como técnico PRL en sector fotovoltaico -

Experiencia como técnico de Recurso Preventivo 

 

RECOLECTOR/A DE UVA 

EmpresaEMPRESA AGROALIMENTARIA (VALDEPEÑAS) 

Telefono685 417 419/661 607 938 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

Info. solicitudLas personas interesadas enviar CV indicando el puesto a 
recursoshumanos3@wombee.es o llamar a 685 417 419/661 607 938. 

http://buscadordetrabajo.es/camarera/ciudad-real/78783/camarera-para-barra?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://buscadordetrabajo.es/camarera/ciudad-real/78783/camarera-para-barra?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-energias-renovables/ciudad-real/2378762/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-energias-renovables/ciudad-real/2378762/


Requisitos mínimos-Incorporación inmediata. -Se valorará experiencia previa en campañas de 
vendimia. -Disponibilidad inmediata. -Vehículo propio. 

Carnet de conducirB 

 

VENDEDOR/A DE CLAREL 

EmpresaCLAREL (MORAL DE CALATRAVA) 

UbicaciónMoral de Calatrava (Ciudad Real) 

Nº de vacantes3 

URLhttp://www.infojobs.net/moral-de-calatrava/vendedor-clarel/of-

i44b05645cf4ad4a09c44c079dd936b?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Requisitos mínimos- Experiencia en un puesto similar de al menos 1 año - Conocimientos 

sobre venta activa - Se valorará Formación sobre estética y cosmética, experiencia previa en el 

sector del comercio y en área de la estética y cosmética - Se valorará conocimientos en 

Parafarmacia - Se valorará experiencia en maquillaje y cuidado de la piel 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

EDUCADOR/A DE MENORES 

EmpresaINSERTA EMPLEO (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/educadora-de-

menores/1da70af7db5d49eaae2cccd8da61fd62 

Formación mínima-Estudios universitarios - Educación social - Estudios universitarios - Trabajo 

social - Estudios universitarios - Psicopedagogía - Estudios universitarios - Psicología 

 

AUXILIAR DE CONTROL EDUCATIVO 

EmpresaFUNDACIONDIAGRAMA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.indeed.es/viewjob?jk=e76bfa389a095db5&l=Ciudad+Real%2C+Ciudad+Real+

provincia&tk=1cnqtoffv9n1r802&from=web&vjs=3 

Requisitos mínimosEstudios mínimos: Graduado Escolar y/o ESO. Conocimientos en técnicas 

de intervención con menores. Tener en posesión el justificante de ausencia de delitos de 

naturaleza sexual, tal y como establece la Ley 26/2015 del 28 de Julio de modificación del 

http://www.infojobs.net/moral-de-calatrava/vendedor-clarel/of-i44b05645cf4ad4a09c44c079dd936b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/moral-de-calatrava/vendedor-clarel/of-i44b05645cf4ad4a09c44c079dd936b?applicationOrigin=search-new
http://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/educadora-de-menores/1da70af7db5d49eaae2cccd8da61fd62
http://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/educadora-de-menores/1da70af7db5d49eaae2cccd8da61fd62
https://www.indeed.es/viewjob?jk=e76bfa389a095db5&l=Ciudad+Real%2C+Ciudad+Real+provincia&tk=1cnqtoffv9n1r802&from=web&vjs=3
https://www.indeed.es/viewjob?jk=e76bfa389a095db5&l=Ciudad+Real%2C+Ciudad+Real+provincia&tk=1cnqtoffv9n1r802&from=web&vjs=3


sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Alta capacidad de aprendizaje. 

Persuasivo e influyente. Experiencia en ámbitos educativos. Perseverancia y tenacidad. 

Integridad y honradez. Entusiasta, comprometido y orientado hacia el otro. 

 

SOLDADOR/A 

EmpresaGRUPO AGIO (TOMELLOSO) 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2378467/ 

Requisitos mínimosExperiencia mínima de 1 año en puesto similar. Coche propio. 

Disponibilidad inmediata. 

Carnet de conducirB 

 

MOZO/A DE ALMACÉN 

EmpresaGRUPO AGIO (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa-almacen/manzanares/2378752/ 

Requisitos mínimosExperiencia en trabajos de almacén. Residencia cercana al centro de 

trabajo. Disponibilidad inmediata. 

 

JEFES/AS DE GRUPO 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes5 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefes-de-grupo-en-empresa-de-belleza-

comienza-hoy/ciudad-real/2378332/ 

Experiencia mínimaNo requerida. 

Requisitos mínimosNecesario tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don 

de gentes, capacidaz de liderazgo. 

 

PERSONAL DE INVENTARIO 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2378467/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa-almacen/manzanares/2378752/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefes-de-grupo-en-empresa-de-belleza-comienza-hoy/ciudad-real/2378332/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefes-de-grupo-en-empresa-de-belleza-comienza-hoy/ciudad-real/2378332/


UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes30 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-de-inventario-02-octubre/ciudad-

real/2377602/ 

Experiencia mínimaNo requerida. 

 

AUXILIAR DE CONTROL EDUCATIVO 

EmpresaFUNCION DIAGRAMA (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttp://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&so

rt=date&ts=1537271366454&rq=1&fromage=last&vjk=e76bfa389a095db5 

Formación mínimaESO o EGB - ETP I 

Requisitos mínimosIncorporación inmediata. Conocimientos en técnicas de intervención con 

menores. Tener en posesión el justificante de ausencia de delitos de naturaleza sexual, tal y 

como establece la Ley 26/2015 del 28 de Julio de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. Alta capacidad de aprendizaje. Persuasivo e influyente. 

 

RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO/A 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

FuenteINTERNET 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-administrativoa/ciudad-

real/2379675/ 

Formación mínimaFP ADMON. 

Requisitos mínimosSerá necesario experiencia previa en atención al cliente y funciones 

administrativos/as. Buen manejo de correo electrónico e imprescindible manejo del office. 

 

DEPENDIENTE/A 

EmpresaBURGER KING SPAIN SLU (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-de-inventario-02-octubre/ciudad-real/2377602/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-de-inventario-02-octubre/ciudad-real/2377602/
http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1537271366454&rq=1&fromage=last&vjk=e76bfa389a095db5
http://www.indeed.es/jobs?q&l=Ciudad%20Real%2C%20Ciudad%20Real%20provincia&sort=date&ts=1537271366454&rq=1&fromage=last&vjk=e76bfa389a095db5
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-administrativoa/ciudad-real/2379675/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-administrativoa/ciudad-real/2379675/


URLhttp://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente-at.-cliente-burger-king-ciudad-real/of-

iee5f446390408291da6731f4630468?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaESO 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

INFORMATICO/A 

EmpresaAGIO GLOBAL (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttp://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/informatico/of-

i57b3989a4448f8a9da0875c7b391f7?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFP GRADO SUPERIOR 

 

PELUQUERO/A 

DAIMIEL 

Se precisa persona con conocimientos básicos en peluquería para trabajar en centro de 

estética en Daimiel. 

Las personas interesadas, deben enviar su CV a la dirección: infoempleo@aytodaimiel.es; 

indicando en el asunto “PELUQUERIA DAIMIEL”. 

 

MONITOR/A DE AERÓBIC – ZUMBA 

DAIMIEL 

Se busca una persona con titulación en magisterio, licenciatura o grado en educación física, 

TAFAD o conocimientos como monitor/a de aeróbic o zumba para trabajar en Daimiel. 

Las personas interesadas, deben enviar su CV a la dirección: infoempleo@aytodaimiel.es; 

indicando en el asunto “MONITOR/A AEROBIC DAIMIEL”. 

 

MOZO/A DE ALMACÉN 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Interesados/as enviar CV a: contabilidad@universalparfums.es 

 

 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente-at.-cliente-burger-king-ciudad-real/of-iee5f446390408291da6731f4630468?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ciudad-real/dependiente-at.-cliente-burger-king-ciudad-real/of-iee5f446390408291da6731f4630468?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/informatico/of-i57b3989a4448f8a9da0875c7b391f7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/informatico/of-i57b3989a4448f8a9da0875c7b391f7?applicationOrigin=search-new
mailto:infoempleo@aytodaimiel.es
mailto:infoempleo@aytodaimiel.es
mailto:contabilidad@universalparfums.es


OFICIAL ALBAÑILERIA 

CAMPO DE CRIPTANA 

Las personas interesadas deben enviar su CV al correo electrónico: 

construccion.delgado@gmail.com 

 

ELECTRICISTA 

CAMPO DE CRIPTANA 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: administración@raplitec.com 

 

OFICIAL PINTOR DE VEHÍCULO 

CAMPO DE CRIPTANA 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: talleresalcrip@hotmail.com;   

 

PROFESOR/A DE INGLÉS 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: oealcazardesanjuan@jccm.es;  (indicar en el asunto 

Oferta 8132 y número de DNI). 

 

PROFESOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON INGLÉS 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: pae@institutopae.es 

 

MOZO/A DE ALMACÉN 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: contabilidad@universalparfums.es 

 

 

mailto:construccion.delgado@gmail.com
mailto:administración@raplitec.com
mailto:talleresalcrip@hotmail.com
mailto:oealcazardesanjuan@jccm.es
mailto:pae@institutopae.es
mailto:contabilidad@universalparfums.es


SOLDADORES/AS 

VILLARROBLEDO 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: ofertas.oevillarrobledo@jccm.es;  (indicando en el 

asunto el número de DNI y número de oferta 8377). 

 

AUXILIAR TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

BELMONTE 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: oebelmonte@jccm.es; (en el asunto incluir referencia 

8330). 

 

OFICIAL 1º DE ALBAÑILERÍA EN CAMPO DE CRIPTANA Y POSIBILIDAD 

DE OBRA EN MADRID 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: construccion.delgado@gmail.com 

 

PROFESOR/A DE ALEMÁN 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: virginia@tyacentrodeidiomas.com 

 

SOLDADORES/AS 

HERENCIA 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: fmoraleda@aytoalcazar.es; (indicando en el asunto 

referencia 5/9) 

 

ELECTROMECÁNICOS/AS 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: esuarez@adbio.es 

 

mailto:ofertas.oevillarrobledo@jccm.es
mailto:oebelmonte@jccm.es
mailto:construccion.delgado@gmail.com
mailto:virginia@tyacentrodeidiomas.com
mailto:fmoraleda@aytoalcazar.es
mailto:esuarez@adbio.es


TÉCNICO/A AUXILIAR EN INFORMÁTICA 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el CV en formato Word o 

PDF a la siguiente dirección de correo: info@coboserranoabogados.com 

 

DOCENTE CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

VALDEPEÑAS 

Interesados/as contactar con Elisabet en el teléfono: 926 25 27 61 o enviar CV al correo 

electrónico: autoelcarmen@gmail.com;   

 

CAMARERO/A – REPARTIDOR/A EN MOTO 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben entregar el CV directamente en 

la dirección de la empresa:  

FOSTER HOLLYWOOD.  

Avenida de la Constitución s/n  

Alcázar de San Juan. A la atención de Rebeca o Llanos. 

 

CAMARERO/A Y PINCHE DE COCINA 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben entregar el CV directamente en 

la dirección de la empresa:  

LA CRUZ BLANCA  

C) Álvarez Guerra, 23  

Alcázar de San Juan. A la atención de Román o Gloria. 

 

MECÁNICO/A  

PUERTOLLANO 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-mecanico/puertollano/2377298/ 

 

CAMARERO/A 

mailto:info@coboserranoabogados.com
mailto:autoelcarmen@gmail.com
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-mecanico/puertollano/2377298/


CIUDAD REAL 

https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/oferta-trabajo/of-

i6efceb510248e6937ab08ce7f6f9ed?applicationOrigin=search-new%7Celement~28819022748 

 

COCINERO/A 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

www.infojobs.net/alcazar-de-san-

juan/cocinero/ofi147c4f00af420da1b3cb97c111204f?applicationOrigin=search-new 

 

COORDINADOR/A DE OBRAS 

CIUDAD REAL 

https://www.indeed.es/ver-

oferta?jk=9097c69bb85a0df9&tk=1cnqtoirm9v98800&from=serp&alid=3&advn=5718785604001

712 

 

SOLDADOR/A 

TOMELLOSO 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/tomelloso/2378467/ 

 

AGENTE INMOBILIARIO 

CIUDAD REAL 

https://www.indeed.es/ver-

oferta?jk=f8a12a2e0fb9d604&tk=1cnqtoffv9n1r802&from=serp&vjs=3 

 

AUXILIAR DE CONTROL EDUCATIVO 

VALDEPEÑAS 

https://www.indeed.es/ver-

oferta?jk=e76bfa389a095db5&l=Ciudad+Real,+Ciudad+Real+provincia&tk=1cnqtoffv9n1r802&f

rom=web&vjs=3 
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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 

 

 

ADVERTENCIA OFERTAS FRAUDULENTAS 

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 y 

debes ser cauto al tratar con terceras partes.  

Si crees que has sido víctima de una actividad fraudulenta de una empresa 

anunciante en nuestra sección de Ofertas de Empleo, por favor infórmanos y 

advierte a las autoridades para iniciar una investigación. 

 

 

 


