
OFERTAS EMPLEO            26/01/2022  

FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS REQUISITOS 

25/01/2022 

TÉCNICO NIVEL 2 EN 
SISTEMAS, GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y 
BIBLIOTECARIA 

 

TALAVERA DE LA 
REINA 

1 

Experiencia mínima de tres años. 

Estudios de ciclo formativo de grado medio o superior de 

informática o similar. 

Se valorarán concomimientos en: administración de sistemas, 

comunicaciones o administración parque de equipos Windows. 

Administración y explotación de sistemas informáticos de gestión 

documental y bibliotecaria, preferentemente ABSYSNET. 

25/01/2022 
TÉCNICO SOPORTE 

MICROINFORMÁTICA 
INSITU 

TALAVERA DE LA 
REINA 

10 

Experiencia mínima de tres años. 

Estudios de ciclo formativo de grado medio o superior de 

informática o similar. 

Conocimientos en: soporte a usuarios y gestión del puesto del 

trabajo. Técnico de campo microinformático. Reparaciones de 

equipamiento hardware microinformático. 

Conocimientos informáticos en: herramientas de gestión de 

ticketing (REMEDY, FRESHSERVICE). Soporte técnico en entornos 

educativos. Metodología ITIL. 

25/01/2022 ADMINISTRATIVO SONSECA 1 
Se requiere experiencia en informática, administrativo y redes sociales. 
Se requiere que resida en la zona de Sonseca y alrededores. 

 

Puede enviar su CV  indicando su DNI y oferta de empleo a: mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com También puede consultar más 

información en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

 

 

mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


 

FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS REQUISITOS 

25/01/2022 
COORDINADOR NIVEL I O II 

SOPORTE IT 
TALAVERA DE LA 

REINA 
2 

Experiencia mínima de tres años como coordinador/a y tres años en 
puestos técnicos TIC. 
Formación Grado Universitario en informática o similar. 
Se valorarán conocimientos en: Herramientas de gestión de Ticketing 
(REMEDY, FRESHSERVICE). Herramientas de proyectos (REDMINE). 
Soporte técnico en entornos educativos. Gestión de proyectos 
metodológicos AGILE, SCRUM, LEAM. Certificación ITIL. 

25/01/2022 
TÉCNICO SOPORTE DE 

EQUIPAMIENTO/FUNCIONAL 
TALAVERA DE LA 

REINA 
5 

Experiencia mínima de tres años. 
Estudios de ciclo formativo de grado medio o superior de informática o 
similar. 
Se valorarán conocimientos en: atención telefónica a clientes (HELP 
DESK). Soporte técnico informático remoto. 
Conocimientos informáticos: herramientas de gestión de Ticketing 
(REMEDY, FRESHSERVICE). Soporte técnico en entornos educativos. 
Metodología ITIL. 

25/01/2022 
TÉCNICO NIVEL II 

SISTEMAS/COMUNICACIONES 
TALAVERA DE LA 

REINA 
3 

Experiencia mínima de tres años. 
Estudios de ciclo formativo de grado medio o superior de informática o 
similar.  
Conocimientos en: administración de sistemas, comunicaciones o 
administración de parque de equipos Windows. Herramientas de gestión 
de ticketing (REMEDY, FRESHSERVICE). Soporte técnico en entornos 
educativos. Metodología ITIL. 

 

Puede enviar su CV  indicando su DNI y oferta de empleo a: mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com También puede consultar más 

información en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 

mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


 

 

 

FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS REQUISITOS 

 
24/01/2022 

 
JARDINERO/A 

 
TOLEDO 

2 

 
Parque PUY DU FOU. Experiencia mínima de un año. 
Carnet de aplicador fitosanitarios. 
Conocer técnicas de mantenimiento del suelo. 
Conocer las labores y técnicas necesarias para un adecuado 
establecimiento y mantenimiento del césped y praderas. 
Conocer las técnicas de mantenimiento sostenible. 
Concomimientos básicos de albañilería. 
 

24/01/2022 ENFERMERO-DUE 
CORRAL DE 
ALMAGUER 

1 Graduado en enfermería. 

24/01/2022 VIGILANTE 
VILLARRUBIA DE 

SANTIAGO 
1 

Vigilancia de fincas en horario nocturno y trabajos en planta de áridos en 
horario nocturno. 
Un año de experiencia en puesto similar. 

24/01/2022 

 
JEFE/A DE GRUPO DE 

MAQUINARIA DE 
ESPECTÁCULOS 

 

TOLEDO 
 

1 
 

PUY DU FOU. Al menos cinco años de experiencia en un puesto similar. 

 

Puede enviar su CV  indicando su DNI y oferta de empleo a: mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com También puede consultar más 

información en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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