
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SEMANA DEL 2 AL 9 

DE MARZO DEL 2018 

 

RECIÉN LICENCIADOS/AS PARA CONSULTORÍA FINANCIERA 

EmpresaBUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT 

UbicaciónMadrid (Madrid) 

Nº de vacantes20 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/recien-licenciados-consultoria-financiera.-madrid/of-
i2984758d9d45caadbf4a2071b1f7c3?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGrado, Licenciados en ADE, Contabilidad y finanzas, Economía, 
Matemáticas e ingenieros con conocimientos financieros, Físicos y Químicos. 

Experiencia mínimano requiere 

 

PEÓN RECOLECTOR/A 

Referencia96671/299 

EmpresaADECCO (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=267306 

Requisitos mínimos- Trabajo recolecta y en trabajo de campo al menos 1 año de experiencia. - 
Vehículo propio. - Disponibilidad inmediata. - Valorable residir en la zona 

Carnet de conducirB 

 

DELINEANTE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

Referencia072018001692 

UbicaciónAlcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

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

Info. solicitudLOS/AS CANDIDATOS/AS CONTACTARÁN CON LA OFICINA DE EMPLEO DE 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, ENVIANDO CURRÍCULUM POR CORREO ELECTRÓNICO: 
oealcazardesanjuan@jccm.es INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
07/2018/001692 Y EL NÚMERO DEL D.N.I. ó N.I.E CORRESPONDIENTE. 

Experiencia mínima1 año 

Carnet de conducirB 

Jornada laboralCompleta 

 

AGENTE COMERCIAL 

Referencia072018001155 

EmpresaFUNDACIÓN JESÚS FERNÁNDEZ (ALMAGRO) 

UbicaciónAlmagro (Ciudad Real) 

Nº de vacantes15 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/recien-licenciados-consultoria-financiera.-madrid/of-i2984758d9d45caadbf4a2071b1f7c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/recien-licenciados-consultoria-financiera.-madrid/of-i2984758d9d45caadbf4a2071b1f7c3?applicationOrigin=search-new
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=267306
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do


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

Info. solicitudLOS/AS CANDIDATOS/AS DEBEN ENVIAR CURRICULUM A 
oealmagro@jccm.es Requisitos mínimosColectivo joven. Tener menos de 30 años 

Carnet de conducirB 

Tipo de contratoPor obra o servicio 

DuraciónContrato inicial de 6 meses 

Jornada laboralCompleta 

 

MECÁNICO/A DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES 

EmpresaIMAN TEMPORING (PUERTOLLANO) 

UbicaciónPuertollano (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/mecanico-maquinaria-pesada-camiones/of-
i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20&applicationOrigin=IJ_PUSH%7Celement~26911898884
%7Cversion~WITH_COURSES.20.02&id_push=26911898884&xtor=EPR-14-
%5bdaily_push%5d-20180220-%5bpush_of_i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20%5d-
%5b955551534%5d@1&navOrigen=e_push 

Formación mínimaCiclo Formativo de Grado Medio 

Experiencia mínimaal menos 1 año 

Requisitos mínimosImprescindible residente en Provincia Puesto Vacante Requisitos mínimos: 
Conocimientos y experiencia demostrable como mecánico de maquinaria pesada y camiones. 
Disponibilidad para incorporación inmediata. Requisitos deseados Carnet de conducir C1 y 
C+E 

Carnet de conducirC1 y C+E 

 

INGENIERO/A INFORMÁTICO/A 

Referencia072017009197 

EmpresaPARROS OBRAS, S.L. (BOLAÑOS) 

UbicaciónBolaños de Cva. (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

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

Info. solicitudLOS/AS CANDIDATOS/AS DEBEN ENVIAR CURRICULUM A 
oealmagro@jccm.es Formación mínimaGrado en Ingeniería informática o equivalente y nivel 
MEDIO de Inglés (B1-B2) 

Carnet de conducirB 

Tipo de contratoPor obra o servicio 

Duración2 AÑOS 

Jornada laboralCompleta 

 

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN 

Referencia28324/526 

EmpresaEXCAVACIONES J. VICENTE DÍAZ (CARRIÓN DE CVA) 

UbicaciónCarrión de Cva. (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
https://www.infojobs.net/puertollano/mecanico-maquinaria-pesada-camiones/of-i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20&applicationOrigin=IJ_PUSH%7Celement~26911898884%7Cversion~WITH_COURSES.20.02&id_push=26911898884&xtor=EPR-14-%5bdaily_push%5d-20180220-%5bpush_of_i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20%5d-%5b955551534%5d@1&navOrigen=e_push
https://www.infojobs.net/puertollano/mecanico-maquinaria-pesada-camiones/of-i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20&applicationOrigin=IJ_PUSH%7Celement~26911898884%7Cversion~WITH_COURSES.20.02&id_push=26911898884&xtor=EPR-14-%5bdaily_push%5d-20180220-%5bpush_of_i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20%5d-%5b955551534%5d@1&navOrigen=e_push
https://www.infojobs.net/puertollano/mecanico-maquinaria-pesada-camiones/of-i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20&applicationOrigin=IJ_PUSH%7Celement~26911898884%7Cversion~WITH_COURSES.20.02&id_push=26911898884&xtor=EPR-14-%5bdaily_push%5d-20180220-%5bpush_of_i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20%5d-%5b955551534%5d@1&navOrigen=e_push
https://www.infojobs.net/puertollano/mecanico-maquinaria-pesada-camiones/of-i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20&applicationOrigin=IJ_PUSH%7Celement~26911898884%7Cversion~WITH_COURSES.20.02&id_push=26911898884&xtor=EPR-14-%5bdaily_push%5d-20180220-%5bpush_of_i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20%5d-%5b955551534%5d@1&navOrigen=e_push
https://www.infojobs.net/puertollano/mecanico-maquinaria-pesada-camiones/of-i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20&applicationOrigin=IJ_PUSH%7Celement~26911898884%7Cversion~WITH_COURSES.20.02&id_push=26911898884&xtor=EPR-14-%5bdaily_push%5d-20180220-%5bpush_of_i23345c5f5047d7bc339b8bb68acc20%5d-%5b955551534%5d@1&navOrigen=e_push
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do


URLhttps://buscadordetrabajo.es/conductor-camion/ciudad-real/61801/conductor-de-
camion?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Experiencia mínimaNo se requiere 

Requisitos mínimosImprescindible que tengan los cursos de prevención de riesgos, de 20 
horas de movimiento de tierras y seis horas de equipos manuales 

 

RECEPCIONISTA 

EmpresaSELECT (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttps://buscadordetrabajo.es/atencion-cliente/ciudad-real/62026/recepcionista 

Formación mínimaBUP 

Requisitos mínimosSolicitamos dos recepcionista, una turno de mañana y otra turno de tarde. 
Buena presencia y trato con el publico. No será necesaria experiencia pero si responsabilidad 
en el trabajo Incorporación inmediata 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralCompleta 

 

DIRECTOR/A DESARROLLO NEGOCIO EXTERNALIZACION DE HOTELES 

EmpresaDENBOLAN SOLUCIONES DE RRHH (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-desarrollo-de-negocio-
externalizacion-hoteles/ciudad-real/2256402/ 

Formación mínimaGRADO EN ADE, DERECHO, ECONOMIA o similar 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

Requisitos mínimos- Conocimiento del sector hotelero - Experiencia previa en asesoramiento 
de servicios de RRHH - Orientación a objetivos y clientes - Excelentes habilidades 
comunicativas 

Jornada laboralCompleta 

 

MONITOR/A TAICHI 

EmpresaCENTRO DE MAYORES (VALDEPEÑAS) 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://buscadordetrabajo.es/otros/ciudad-real/61804/monitor-a-taichi 

 

COMERCIAL EXPORTACION 

EmpresaPAGE PERSONNEL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=ciudad-
real&cy=ES&intcid=swoop_HeroSearch_ES&jobid=193456682 

https://buscadordetrabajo.es/conductor-camion/ciudad-real/61801/conductor-de-camion?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/conductor-camion/ciudad-real/61801/conductor-de-camion?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/atencion-cliente/ciudad-real/62026/recepcionista
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-desarrollo-de-negocio-externalizacion-hoteles/ciudad-real/2256402/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-desarrollo-de-negocio-externalizacion-hoteles/ciudad-real/2256402/
https://buscadordetrabajo.es/otros/ciudad-real/61804/monitor-a-taichi
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=ciudad-real&cy=ES&intcid=swoop_HeroSearch_ES&jobid=193456682
https://www.monster.es/trabajo/buscar/?where=ciudad-real&cy=ES&intcid=swoop_HeroSearch_ES&jobid=193456682


Formación mínimaLICENCIATURA/GRADO ADE, FINANZAS o MARKETING 

Requisitos mínimosExperiencia demostrada en un departamento de exportación. Valorable si 
es del sector agroalimentario. Nivel alto de inglés. Valorable francés y/o alemán. Disponibilidad 
para viajar. Flexibilidad. Habilidades comerciales y de liderazgo 

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

SOLDADOR/A 

EmpresaIMPEFE (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcazar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/soldador-mig/of-
i29771d9dfc44d0b244c10e3a2c0e25?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaFP GRADO MEDIO SOLDADURA 

Experiencia mínimaAl menos 4 años 

Requisitos mínimos- Experiencia mínima de 4 años como soldador de 1ª categoria. - Carné de 
conducir y vehículo propio. 

Tipo de contratoTemporal 

DuraciónContrato temporal 4 meses con posibilidad de indefinido 

Jornada laboralTurnos 

 

MOZO/A DE ALMACEN 

UbicaciónMiguelturra (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://buscadordetrabajo.es/compras-logistica-almacen/ciudad-real/62276/mozo-de-
almacen 

Requisitos mínimosSe valorará que tenga carne de conducir 

Jornada laboralCompleta 

 

VETERINARIO/A 

EmpresaCLÍNICA VETERINARIA (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudPersonas interesadas enviar el curriculum a la dirección de correo electrónico 
cvmanzanares@yahoo.es 

Requisitos mínimosse valorará experiencia y formacion en clínica de pequeños animales 

Jornada laboralCompleta 

 

OPERARIO/A CARRETILLERO/A 

EmpresaFLEXIPLAN (TOMELLOSO) 

UbicaciónTomelloso (Ciudad Real) 

Nº de vacantes30 

https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/soldador-mig/of-i29771d9dfc44d0b244c10e3a2c0e25?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/soldador-mig/of-i29771d9dfc44d0b244c10e3a2c0e25?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/soldador-mig/of-i29771d9dfc44d0b244c10e3a2c0e25?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://buscadordetrabajo.es/compras-logistica-almacen/ciudad-real/62276/mozo-de-almacen
https://buscadordetrabajo.es/compras-logistica-almacen/ciudad-real/62276/mozo-de-almacen


URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/operario-carretillero/of-
i35aae0fb1941fd959a89b8bc4fea49?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaBACHILLERATO 

Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimos- Residir en provincia de puesto vacante - Al menos un año de experiencia 
en un puesto similar - Experiencia demostrable y formación acreditable - Disponibilidad horaria 
- Posibilidad de incorporación inmediata 

 

MECANICO/A MULTIMARCA 

UbicaciónCiudad Real (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 correo a 
ofertas.oecr.jccm. 

 Formación mínimaTECNICO ELECTROMECANICO o similar 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

OPERADOR/A DE REDES 

EmpresaITATEL (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios./of-
i16ddd324f94600bae79d4786d6d418?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosExperiencia de al menos 1 año en puestos similares - Orientación al cliente 
- Inglés hablado y escrito (nivel B2) - Conocimiento de Remedy y Salesforce - Conocimiento de 
plataformas red NGN y SIP Trunk (Oracle ACME Packet, Broadsoft) - Conocimiento de 
plataformas de señalización móvil, M2M, Roaming, mensajería de voz - Conocimiento de 
plataformas UCC (callmanager, HCS, Unity, Expressway E/C¿) - Conocimiento de plataformas 
de Seguridad: Firewalls, Sistemas de detección de intrusión 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralCompleta 

 

PERSONAL REPOSICION Y COBRO 

EmpresaGM CASH&CARRY (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes8 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-reposicion-cobro-gm-ciudad-real/of-
i15a125206f4e6da952a42e4760ca1e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaBACHILLERATO 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/operario-carretillero/of-i35aae0fb1941fd959a89b8bc4fea49?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/operario-carretillero/of-i35aae0fb1941fd959a89b8bc4fea49?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/operario-carretillero/of-i35aae0fb1941fd959a89b8bc4fea49?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
https://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios./of-i16ddd324f94600bae79d4786d6d418?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios./of-i16ddd324f94600bae79d4786d6d418?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/operador-redes-centro-servicios./of-i16ddd324f94600bae79d4786d6d418?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-reposicion-cobro-gm-ciudad-real/of-i15a125206f4e6da952a42e4760ca1e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-reposicion-cobro-gm-ciudad-real/of-i15a125206f4e6da952a42e4760ca1e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/personal-reposicion-cobro-gm-ciudad-real/of-i15a125206f4e6da952a42e4760ca1e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450


Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimosAlta orientación al cliente. - Experiencia en Reposición. - Experiencia en 
cobro en caja. - Capacidad de trabajo en equipo. - Energía y dinamismo. 

HorarioJornada laboral de 20, 30 ó 40 horas 

 

DESARROLLADOR/A APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes20 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollador-aplicaciones-multiplataformas/of-
i67b2d1aba544b1ac9fa4b5169485aa?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 

Requisitos mínimosFormación de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataformas o Web. Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil 

Tipo de contratoTemporal 

 

 

CARNICERO/A 

EmpresaGM CASH&CARRY (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/carnicero-gm-ciudad-real/of-
i26633bab16473da3690236d916e79e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

Requisitos mínimosActitud comercial - Experiencia mínima de 3 años en carnicería preparando, 
limpiando, cortando y con conocimientos de productos cárnicos. - Orientación al cliente. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD 

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/personal-administrativo-con-discapacidad/of-
i8e7aea7ce74bb7825b9a7af04e722a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL GRADO MEDIO ADMINISTRACION 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosTENER UNA DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS 33%. 
MANEJO DEL PROGRAMA SAGE X3 

Jornada laboralCompleta 

 

 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollador-aplicaciones-multiplataformas/of-i67b2d1aba544b1ac9fa4b5169485aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollador-aplicaciones-multiplataformas/of-i67b2d1aba544b1ac9fa4b5169485aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/desarrollador-aplicaciones-multiplataformas/of-i67b2d1aba544b1ac9fa4b5169485aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/carnicero-gm-ciudad-real/of-i26633bab16473da3690236d916e79e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/carnicero-gm-ciudad-real/of-i26633bab16473da3690236d916e79e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/carnicero-gm-ciudad-real/of-i26633bab16473da3690236d916e79e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/manzanares/personal-administrativo-con-discapacidad/of-i8e7aea7ce74bb7825b9a7af04e722a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/manzanares/personal-administrativo-con-discapacidad/of-i8e7aea7ce74bb7825b9a7af04e722a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/manzanares/personal-administrativo-con-discapacidad/of-i8e7aea7ce74bb7825b9a7af04e722a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450


OPTICO/A 

UbicaciónBolaños de Calatrava (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 
oealmagro@jccm.es  

Formación mínimaDIPLOMATURA EN OPTICA Y OPTOMETRÍA o GRADO EN OPTICA, 
OPTOMETRÍA Y AUDIOLOGÍA 

 

EXPORT AREA MANAGER 

EmpresaAVANSEL SELECCION (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcazar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/export-area-manager-bodega/of-
ifee7622e684a458a24ee5b2480cf9c?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaLICENCIATURA ADE 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

Requisitos mínimosValorándose Master en dirección de empresas, marketing o ventas. Solida 
experiencia en puesto similar, como Export Area Manager / International Account Manager 
preferiblemente en el sector del vino o productos afines. Capacidad de organización, iniciativa y 
autonomía. Trabajo en equipo, entusiasmo, energía. Dominio del Inglés, alta capacidad de 
negociación en este idioma. Se valorará también otros idiomas. Disponibilidad para viajar 
frecuentemente 

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

QUANTITY SURVEYOR 

UbicaciónPuertollano (Ciudad Real) 

Nº de vacantes6 

URLhttps://www.infojobs.net/puertollano/quantity-surveyor/of-
i7e2d7415d242fd9c593aec4563e034?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínima• INGENIERIA TECNICA o FPII, con especialidad Civil, Eléctrico o Mecánico 

Requisitos mínimosCompetencias técnicas: • Conocimiento de las fases de construcción en 
obras industriales. • Interpretación de planos de ingeniería. Competencias comportamentales: 
• Trabajo en equipo y capacidad de comunicación con distintos perfiles. • Voluntad de aprender. 
• Asertividad y Gestión de conflictos. • Atención al detalle. • Orientación al resultado. 
• Transparencia. Español e Inglés nivel B2 mínimo. Otro idioma valorable. 

 

CAMARERO/A 

EmpresaBAR LA BODEGUILLA (ALCAZAR DE SAN JUAN) 

UbicaciónAlcazar de San Juan (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://buscadordetrabajo.es/hosteleria-turismo/ciudad-real/62498/camarero-a-de-barra 

https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/export-area-manager-bodega/of-ifee7622e684a458a24ee5b2480cf9c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/export-area-manager-bodega/of-ifee7622e684a458a24ee5b2480cf9c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/alcazar-de-san-juan/export-area-manager-bodega/of-ifee7622e684a458a24ee5b2480cf9c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/puertollano/quantity-surveyor/of-i7e2d7415d242fd9c593aec4563e034?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/puertollano/quantity-surveyor/of-i7e2d7415d242fd9c593aec4563e034?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/puertollano/quantity-surveyor/of-i7e2d7415d242fd9c593aec4563e034?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://buscadordetrabajo.es/hosteleria-turismo/ciudad-real/62498/camarero-a-de-barra


Experiencia mínima1 Año 

Duración6 meses prorrogables 

 

ELECTRICISTA 

EmpresaELECTROTECNIA MONRABAL, S.L. 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/electricista/of-
icd53f0973a438b91360cc2a7d72d13?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR ELECTRICIDAD y 
ELECTRONICA 

Experiencia mínimaMás de 5 años 

Requisitos mínimosConocimientos necesarios: Albañilería Bombas de calor Calderas 
Climatización Electricidad Fontanería Frigorista Mantenimiento Mecanica Prevención de riesgos 
laborales Requisitos mínimos: - Prevención de riesgos laborales 20 horas especifico ó 60 horas 
+ 6 horas especifico. - Carnet de conducir tipo B1 - Certificado de manipulador de todo tipo de 
gases fluorados - Residente en Ciudad Real capital 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralCompleta 

 

 

MONITOR/A CLASES COLECTIVAS 

EmpresaLA MOLINETA AGUA Y SALUD (VALDEPEÑAS) 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/monitor-clases-colectivas-gimnasio/of-
i8286621da14ee2ab41500f67cdcedc?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosSe necesita monitor con capacidad para impartir dieferentes clases 
colectivas en el mundo del fitness. yoga pilates step zumba Con posibilidad de ser formado por 
parte de la empresa en Less Mills en body combat y body pump Disponibilidad horaria, 
capacidad de aprender, don de gentes, se valorará la cercanía geografica con respecto al 
punto de trabajo 

Salario600€ - 900€ Bruto/mes 

Jornada laboralTiempo parcial 

 

INGENIERO/A HARDWARE PARA SATELITES 

EmpresaTECNOBIT (VALDEPEÑAS) 

UbicaciónValdepeñas (Ciudad Real) 

Nº de vacantes4 

URLhttps://www.infojobs.net/valdepenas/ingeniero-hardware-para-satelites/of-
i5892d59dcd49f0a79347bda45573b2?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaINGENIERIA TECNICA 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/electricista/of-icd53f0973a438b91360cc2a7d72d13?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/electricista/of-icd53f0973a438b91360cc2a7d72d13?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/electricista/of-icd53f0973a438b91360cc2a7d72d13?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/valdepenas/monitor-clases-colectivas-gimnasio/of-i8286621da14ee2ab41500f67cdcedc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/valdepenas/monitor-clases-colectivas-gimnasio/of-i8286621da14ee2ab41500f67cdcedc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/valdepenas/monitor-clases-colectivas-gimnasio/of-i8286621da14ee2ab41500f67cdcedc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/valdepenas/ingeniero-hardware-para-satelites/of-i5892d59dcd49f0a79347bda45573b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/valdepenas/ingeniero-hardware-para-satelites/of-i5892d59dcd49f0a79347bda45573b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/valdepenas/ingeniero-hardware-para-satelites/of-i5892d59dcd49f0a79347bda45573b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450


Experiencia mínimaAl menos 2 años 

Requisitos mínimos- Conocimiento en diseño electrónico analógico: Amplificadores de señal, 
etapas de acondicionamiento (Operacionales), Convertidores A/D - D/A - Conocimiento en 
diseño de fuentes de alimentación: Módulos DC/DC, AC/DC, Filtros y/o Convertidores 
conmutados - Conocimiento en comunicaciones: Serie (RS-232, RS-422/485, LVDS), 
GEthernet, USB, PCI - Conocimiento en diseño digital: Microprocesadores 8 Bits / 32 Bits, y 
FPGAS (XILINX/Microsemi) - Conocimiento herramientas simulación: Matlab / Simulink, Spice - 
Buen nivel de inglés Además, será valorable tener experiencia con herramientas de diseño 
PCBs: DxDesigner, Hyperlinx Signal Integrity y Hyperlinx Power Integrity 

 

PERSONAL SUPERMECADO 

EmpresaMERCADONA (MANZANARES) 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes4 

URLhttps://www.indeed.es/viewjob?jk=e1a930714b352a34&tk=1c7e5qou492cq95c&from=serp
&alid=3&advn=5718785604001712 

Formación mínimaEDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Tipo de contratoTemporal 

Jornada laboralCompleta 

Horario40 h/semana de Lunes a Sabado 

 

SUPERVISOR/A DE PRODUCCION 

EmpresaADECCO (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes2 

URLhttps://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=268151 

Experiencia mínimaMínima de 2 años 

Requisitos mínimosExperiencia mínima de 2 años en un puesto similar Disponibilidad para 
trabajar a turnos rotativos, mañana, tarde y noche, de Lunes a Viernes 

 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

EmpresaPERNOD RICARD ESPAÑA 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

URLhttps://www.infojobs.net/manzanares/responsable-mantenimiento/of-

i94681d16dc48c490f3fca32035733d?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaINGENIERIA SUPERIOR ELECTRONICA, GRADO DE INGENIERIA 

ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA O GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA 

Experiencia mínimaIndispensable experiencia mínima previa de 5 años en un puesto como 

responsable de mantenimiento de líneas de embotellado 

Requisitos mínimosNivel de inglés (B2) y paquete Office avanzado 

 

https://www.indeed.es/viewjob?jk=e1a930714b352a34&tk=1c7e5qou492cq95c&from=serp&alid=3&advn=5718785604001712
https://www.indeed.es/viewjob?jk=e1a930714b352a34&tk=1c7e5qou492cq95c&from=serp&alid=3&advn=5718785604001712
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=268151
https://www.infojobs.net/manzanares/responsable-mantenimiento/of-i94681d16dc48c490f3fca32035733d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/manzanares/responsable-mantenimiento/of-i94681d16dc48c490f3fca32035733d?applicationOrigin=search-new


PROMOTOR/A AUX TECNICO VETERINARIA 

EmpresaGRUPOUNO CTC (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes10 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-aux-tecnico-veterinaria-abril/of-

i5819f30d2f42a49378088a4980ecf3?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E24920514450 

Formación mínimaCICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosEstudios relacionados en veterinaria - Experiencia en promoción, atención 

al cliente - Disponibilidad para los dias requeridos 

HorarioSe trabajará los días 6,7,13,14 DE ABRIL HORARIO: Viernes de 17 a 21 y sábados de 

10:30 a 14:30 y 16 a 20 horas 

 

VETERINARIO/A 

EmpresaCLINICA VETERINARIA MANZANARES 

Telefono654520119 

Direcciónhttp://C/ Candelaria, 22. Manzanares. 

PuestoVETERINARIO/A 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudLas personas interesadas envíen su currículum a la dirección de correo 

electrónico: cvmanzanares@yahoo.es 

Requisitos mínimosSe valorará experiencia y formación en clínica de pequeños animales 

Jornada laboralCompleta 

 

MECANICO/A REPARACION NEUMATICOS 

UbicaciónVillanueva de los Infantes (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  

https://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-aux-tecnico-veterinaria-abril/of-i5819f30d2f42a49378088a4980ecf3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-aux-tecnico-veterinaria-abril/of-i5819f30d2f42a49378088a4980ecf3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
https://www.infojobs.net/ciudad-real/promotor-aux-tecnico-veterinaria-abril/of-i5819f30d2f42a49378088a4980ecf3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E24920514450
http://c/%20Candelaria,%2022.%20Manzanares.
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do


Requisitos mínimosCon experiencia en cambio y reparación de neumáticos para taller en 

Villanueva de los Infantes 

Tipo de contratoTemporal 

Duración3 meses 

 

DEPENDIENTE/A EN MANZANARES 

Direcciónhttp://C/ VIRGEN DE LA PAZ, 17 

UbicaciónManzanares (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

Info. solicitudLas personas interesadas envíen currículum a la tienda hasta el día 7 de marzo 

 

TRABAJADOR/A O FAMILIA INTERNA PARA TRABAJO EN FINCA CON 
VIVIENDA 

EmpresaEMPRESA (CORRAL DE CALATRAVA) 

UbicaciónCorral de Calatrava (Ciudad Real) 

FuncionesCuidado de aves, huerta y árboles de pistacho  

Info. solicitudINTERESADOS/AS ENVIAR CV A: ofertas.oecr@jccm.es indicando nº oferta: 
07/2018/1881. Requisitos mínimosSe requiere persona seria y responsable, dispuesta a vivir 
en la finca 

Tipo de contratoTemporal 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL CON DISCAPACIDAD 

EmpresaASOCIACION INSERTA EMPLEO (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/trabajador-social-con-discapacidad/of-

i4c519009674fb8b216cdec9a647ee1?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosTENER DISCAPACIDAD RECONOCIDA O INCAPACIDAD . - Formación 

académica Grado en Trabajo Social.  - Experiencia laboral en la gestión dentro de entidades de 

personas con discapacidad intelectual.  - Presentación de proyecto anual relacionado con los 

recursos y usuarios a los que van dirigidos el puesto de trabajo a cubrir. - Conocimientos de 

informática a nivel medio-alto 

Jornada laboralCompleta 

 

http://c/%20VIRGEN%20DE%20LA%20PAZ,%2017
https://www.infojobs.net/ciudad-real/trabajador-social-con-discapacidad/of-i4c519009674fb8b216cdec9a647ee1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/trabajador-social-con-discapacidad/of-i4c519009674fb8b216cdec9a647ee1?applicationOrigin=search-new


PROFESOR/A INGLÉS 

EmpresaACADEMIA LEARNING ( ALMAGRO) 

UbicaciónAlmagro (Ciudad Real) 

Formación mínimaINGLES C2 

Requisitos mínimosNivel de inglés C2 (no es necesaria titulación, se hará prueba de nivel). 

Deseados : Certificate of Proficiency in English (C2 cambridge). Largas estancias en extranjero 

(beca erasmus, trabajo en el extranjero). Conocer los exámenes de Trinity y Cambridge desde 

niveles A2 hasta C1. 

Jornada laboralCompleta 

 

ENCARGADO/A Y DEPENDIENTES/AS 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes3 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/encargado-dependientes-ciudad-real/of-

i980598e42042ab94db5296a3facff9?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaGRADO MEDIO - COMERCIO Y MARKETING 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimosPara los puestos de Dependientes/as, deberás contar con: - Experiencia 

previa de, al menos, 1 año - Conocimiento del producto textil infantil - Habilidad de trato con el 

cliente. Para el puesto de Encargado/a será necesario, además de lo anterior: - Experiencia en 

el manejo de equipos de trabajo - Experiencia como responsable de comercio textil Además, se 

valorará estar en posesión de titulación FP de Grado Medio o Superior en Comercio y 

Marketing 

 

GERENTE (FACILITY SERVICES) 

EmpresaGRUPO SIFU (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/ciudad-real/gerente-facility-services/of-

i46ae8856d74aac8d9598ef61676bad?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaDIPLOMATURA 

Experiencia mínimaAl menos 3 años 

Requisitos mínimosPrevia experiencia en gestión comercial. Muy valorable previa experencia 

en la venta de servicios / Facility Services 

Tipo de contratoIndefinido 

https://www.infojobs.net/ciudad-real/encargado-dependientes-ciudad-real/of-i980598e42042ab94db5296a3facff9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/encargado-dependientes-ciudad-real/of-i980598e42042ab94db5296a3facff9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/gerente-facility-services/of-i46ae8856d74aac8d9598ef61676bad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-real/gerente-facility-services/of-i46ae8856d74aac8d9598ef61676bad?applicationOrigin=search-new


Jornada laboralCompleta 

 

TECNICO/A DE FARMACIA 

EmpresaANANDA GESTION ETT (CIUDAD REAL) 

UbicaciónCiudad Real (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-farmacia/ciudad-real/2271110/ 

Formación mínimaCICLO SUPERIOR O MEDIO EN FARMACIA 

Experiencia mínima2-3 años 

Requisitos mínimosCiclo superior o medio en Farmacia. - Experiencia previa de al menos 2-3 

años en farmacia. - Ambición, e interés en el desempeño de las funciones propias de 

farmacéutico. - Responsabilidad y habilidad para trabajar en equipo. - Imprescindible actitud 

positiva, ganas y proactividad. - Persona resolutiva, que le guste la atención personalizada al 

paciente, resolver dudas y que ofrezca buena atención 

 

TECNICO/A DE SOPORTE 

EmpresaEXPERIS IT (MANPOWER GROUP) 

UbicaciónMIGUELTURRA (Ciudad Real) 

Nº de vacantes1 

URLhttps://www.infojobs.net/miguelturra/tecnico-soporte/of-

i26e5a15be14394914b83a16b2bfeb6?applicationOrigin=search-new 

Formación mínimaFORMACION PROFESIONAL GRADO SUPERIOR - INFORMATICA 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Requisitos mínimos Titulados en Ciclo Formativo grado Superior en informática o Título 

universitario en Informática con conocimientos técnicos informáticos básicos * Conocimiento en 

plataformas Windows. *  

Tipo de contratoIndefinido 

Jornada laboralCompleta 

 

TÉCNICO/A EN SISTEMAS INFORMÁTICOS EN OCAÑA (TOLEDO) 
 

EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA, SITUADA EN OCAÑA, 
NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE TÉCNICO/A EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA 
REPARACIÓN DE EQUIPOS Y ASISTENCIA TÉCNICA.  
Requisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO.  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-farmacia/ciudad-real/2271110/
https://www.infojobs.net/miguelturra/tecnico-soporte/of-i26e5a15be14394914b83a16b2bfeb6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miguelturra/tecnico-soporte/of-i26e5a15be14394914b83a16b2bfeb6?applicationOrigin=search-new


Estudios mínimos: FORMACIÓN PROFESIONAL EN GRADO SUPERIOR EN SISTEMAS 
INFORMÁTICOS; CARNET DE CONDUCIR PARA DESPLAZARSE AL PUESTO DE 
TRABAJO. CONDICIONES: CONTRATO INICIAL DE 6 MESES, CON POSIBILIDAD DE 
AMPLIACIÓN. 
Datos de contacto: Personas interesadas y que CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, enviar 
curriculum vitae a ofertas.oeocana@jccm.es, haciendo referencia a la oferta 1697.  
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=0

72018001697&ret=B&idFlujo=6sprooGAGeIN5-fpnUJRWpx9963  

 

SOLDADORES/AS EN CALERA Y CHOZAS (TOLEDO) 

 

 VACANTES 4  

SE NECESITAN SOLDADORES/AS JÓVENES Y DINÁMICOS 

CON EXPERIENCIA EN SOLDADURA PARA TALLER Y 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.  

Experiencia mínima: 2 AÑOS  
Datos de contacto: enviar cv a: oscar@rubioyhermanos.es; teléfono: 646.960.063 
  

 

 

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 

 

 

 

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 

mailto:oscar@rubioyhermanos.es


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. 

 

 

 


