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N  O  T  I  C  I  A  S

PROYECTO  “NO ME PARO. ELIJO MI FUTURO”

El proyecto "No me paro. Elijo mi futuro" ayuda a jóvenes españoles que buscan
formación o trabajo en la Unión Europea. Las Instituciones Europeas en España y la
Secretaría de Estado para la Unión Europea lanzan el proyecto "No me paro. Elijo mi
futuro".

En la web nomeparo.eu encontrarás información de todos los fondos, programas y
recursos disponibles en Europa para emprender o para estudiar y trabajar fuera de
España.
Esta nueva campaña informativa, pretende promover la movilidad europea y divulgar
entre los jóvenes españoles las ventajas y condiciones de todos los programas de
formación y empleo actualmente financiados por la Unión Europea, así como nuevas
capacidades para jóvenes emprendedores.
En el apartado Buscar Empleo nos informan sobre cinco documentos que te ayudan a
presentar tus capacidades y cualificaciones de manera sencilla y fácilmente comprensible
en toda Europa, en el apartado Formación encontramos todo lo relacionado con los
programas Comenius, Erasmus, Leonardo y, si quieres emprender, la página te
proporciona toda la información sobre el tipo de ayuda que necesitas.
Fuente:  www.sepe.es

REALIZACIÓN E IMPARTICIÓN ON-LINE DE LOS CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, son el instrumento de acreditación oficial, en el ámbito de la administración laboral,
de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la
experiencia laboral y de vías no formales de formación, y permiten su correspondencia con
los títulos de formación profesional del sistema educativo.

El BOE de 21/03/2013 publica el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación.
Este real decreto tiene por objeto introducir las modificaciones de la regulación de los
certificados de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el
aprendizaje, la formación profesional dual, así como en relación con su oferta e
implantación y aquellos aspectos que dan garantía de calidad al sistema.

En este sentido, se especifican los criterios de acceso a través del establecimiento de
pruebas en relación con las competencias clave inspiradas en los ámbitos establecidos en
la Recomendación n.º 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.
También se regulan los requerimientos para la acreditación de centros con oferta de
teleformación, así como de sus tutores-formadores, se amplía la participación en la oferta
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formativa a los centros de iniciativa privada y a las empresas y se establecen medidas
para favorecer la gestión eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad
en el desarrollo de la actividad formativa.

Existen un total de 587 títulos de los que, a partir de ahora, 250 se van a impartir
por la modalidad de “e-learning.”

Los certificados de profesionalidad publicados hasta la fecha se pueden consultar en los
anexos I y II del Real Decreto 189/2013.

OFERTA   EMPLEO  INTERNACIONAL

PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAL SANITARIO EN REINO
UNIDO
Reino Unido selecciona personal sanitario a través de EURES.

EURES España publica nuevas ofertas de empleo para Reino Unido destinadas a personal
de enfermería de diversos especialidades:

• Scrub Nurse
• Registered nurse

Se pueden consultar las ofertas en el apartado "Ofertas de empleo y procesos de
selección", dentro de "Eures: Servicios Europeos de Empleo" correspondiente a la pestaña
"Empleo y Formación" dentro de la web.
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F O R M A C I O N

CURSO SOBRE LA UNION EUROPEA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACIÓN

El curso será impartido por especialistas españoles y funcionarios/as comunitarios/as y se
celebrará del 6 de mayo al 11 de julio de 2013, de lunes a jueves, y de 17 h. a 20 h., en
los locales de la Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII, núm. 5, 28040 Madrid).

El contenido versará sobre: evolución, estructura, funcionamiento, competencias, dinámica
interna y externa en el ámbito político, jurídico, económico y social de la Unión Europea,
así como el papel de España en la misma.

Los requisitos son:
- Ser titulado/a universitario/a superior.
- Tener buen conocimiento del idioma castellano.
- Tener conocimiento del idioma inglés.

Las solicitudes podrán presentarse sólo en persona o por correo postal, hasta el 10 de
abril de 2013, dirigidas a la Secretaría de los «Cursos sobre la Unión Europea», Escuela
Diplomática (Paseo Juan XXIII, nº 5, 28040 Madrid).

CURSOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS EN VILLACAÑAS

En estos momentos los cursos que quedan pendientes de realización en Villacañas según
el Servicio Público de Empleo son:

- INGLÉS:  GESTIÓN COMERCIAL. (210 HORAS)
- Entidad que lo imparte:  FECMES
- Fecha de selección: 5/08/2013.
- Fecha inicio:  2/09/2013.

- ALEMÁN:  GESTIÓN COMERCIAL (210 HORAS)
- Entidad que lo imparte:  FECMES
- Fecha selección:  3/05/2013.
- Fecha inicio:  13/05/2013.

Más información en FECMES VILLACAÑAS.  Tf: 925-560316
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ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD (Recordatorio)

La Escuela Virtual de Igualdad, ofrece formación gratuita por internet en materia de
igualdad de oportunidades, dirigida a hombres y mujeres, a través del Instituto de la
Mujer (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y con el apoyo del Fondo
Social Europeo.

Los principales objetivos de la Escuela Virtual de Igualdad son:
• Sensibilizar a hombres y mujeres en el valor de la Igualdad como eje para el

desarrollo social.
• Promover que el empleo sea un ámbito donde mujeres y hombres se desarrollen

profesionalmente en iguales condiciones de capacidad y oportunidad.
• Apoyar las potencialidades de las mujeres y la atención a sus necesidades sociales,

para su pleno desarrollo en igualdad.
• Dotar de herramientas a las organizaciones empresariales para fomentar la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el equilibrio entre la vida
personal, familiar y profesional de toda su plantilla.

Existen dos niveles de formación:
1) Nivel básico, con un curso dirigido a personas interesadas en igualdad:

• Curso "Sensibilización en Igualdad de Oportunidades". Su duración es de 30 horas.

2) Nivel avanzado, con varios cursos dirigidos a personas vinculadas a distintos ámbitos
profesionales:

• Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito de empleo". Su
duración es de 65 horas.

• Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales". Su
duración es de 65 horas.

• Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en la empresa y los RR.HH.".
Su duración es de 65 horas.

• Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito Jurídico". Su
duración es de 65 horas.

Para poder inscribirse en los cursos de nivel avanzado se deberá realizar una prueba tipo
test sobre conocimientos básicos en materia de igualdad. Una vez superado el test de
acceso, se puede formalizar la inscripción, optando por alguna de las cuatro
especialidades. Si no se supera dicho test, se recomienda realizar el curso básico.
Las personas interesadas en realizar alguno de estos cursos (sólo uno por
persona y año) pueden solicitar su inscripción en
www.escuelavirtualigualdad.es (apartado "¿Cómo Inscribirse?"). Plazas
limitadas.
Una vez finalizado satisfactoriamente el curso elegido, el Instituto de la Mujer emitirá un
certificado acreditativo que será enviado por correo postal a la dirección que conste en el
formulario de inscripción.
Todos los detalles en www.escuelavirtualigualdad.es   Más información: en el
teléfono 902 026 705 y en la dirección coordinacion@escuelavirtualigualdad.es
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B  E  C  A  S

BECAS FUNDACIÓN BOTIN - COMISARIADO DE EXPOSICIONES Y
GESTIÓN DE MUSEOS
Información:  la Fundación Botín convoca dos becas en el extranjero destinadas a
formación especializada con el objeto de obtener una capacitación profesional en la teoría
y técnicas sobre la gestión de museos y la organización de exposiciones de una manera
integral (curatorial studies). El destino de la formación debe estar orientado al arte
contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad).
Requisitos:

• Deben ser Diplomados/as, licenciados/as, graduados o estudiantes de postgrado,
en Bellas artes, Historia del Arte, Filosofía y Estética, lLteratura, Humanidades o
Crítica de arte. O ser profesionales del arte que, no cumpliendo los requisitos
anteriores, puedan demostrar capacitación en el campo.

• Poseer la nacionalidad española o demostrar la residencia desde los cinco años
anteriores a la solicitud.

• Tener entre 23 y 40 años.
• Dominar el idioma del país donde se encuentre el centro elegido.

Dotación de la ayuda: 18.000 euros (en concepto de viajes, alojamiento, manutención,
etc.) a los que se sumarán hasta un máximo de 12.000 euros destinados al abono de la
matrícula en el centro de formación elegido.
Plazo de solicitud: hasta el 3 de mayo de 2013.

BECAS MAEC-AECID 2013-2014 DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA  EL DESARROLLO
Información:  La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha convocado el Programa de Becas MAEC-AECID 2013-2014 para
ciudadanos/as españoles y de la Unión Europea que residen en España. Esta convocatoria
tiene por objeto financiar, en concepto de subvención, el coste que implica la formación
en universidades, centros y organismos de investigación extranjeros, de titulados
superiores españoles. También se convocan becas de formación en el campo de la gestión
y la cooperación cultural, como elemento estratégico y sectorial de la ayuda oficial
española al desarrollo y como parte de la política cultural española con el exterior.
Fecha convocatoria:  BOE 26/03/2013.

BECAS CITIUS DE POSTGRADO
Información:  La Fundación Universidad Empresa, junto con las Universidades
Autónomas de Madrid y Barcelona organizan la 32ª convocatoria de las Becas Citius de
Postgrado.  Se trata de un Plan de Formacion Específica en la Empresa y un Plan
Académico de Formación con prácticas tuteladas y otras actividades en empresas
asociadas al programa.  Se ofertas plazas en 17 provincias y dirigidas a 45 titulaciones.
Requisitos:  estar en posesión de título universitario o grado y ser menor de 30 años.
Más información y solicitudes para participar:  www.cvnet-fue.com
Plazo de inscripción:  durante todo el año, hasta cubrir plazas ofertadas.
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O F E R T A       L A B O R A L

EMPLEO PÚBLICO

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL PARA 2013.
Se convocan 422 plazas de nuevo ingreso de personal funcionario, estatutario y laboral. A
estas plazas se añaden 300 para personal al servicio de la administración de justicia, de
las que 222 corresponden a las comunidades autónomas con funciones traspasadas y 78
dependerán de Justicia. Además, se convocan 50 plazas para acceder a las carreras
judicial y fiscal. A esta oferta de empleo público se incorporará después la correspondiente
al Cuerpo Nacional de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que se aprobará
con posterioridad.
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APROBACIÓN OFERTA EMPLEO PUBLICO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO PARA 2013 EN
CASTILLA-LA MANCHA

CUERPO DE MAESTROS

ESPECIALIDAD TOTAL PLAZAS

Primaria 62
Educación Infantil 18
Idioma extranjero: inglés 61
Educación física 27
Música 11
Pedagogía terapéutica 17
Audición y lenguaje 7
TOTAL 203

De las 203 plazas, 185 son de régimen general y las 18 restantes corresponden a la
reserva del 7 % que marca la ley de empleo público para personas con discapacidad.

Las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes al personal funcionario
docente no universitario se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha antes del
30/04/2013.
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OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL CUERPO DE MAESTROS EN
CASTILLA Y LEÓN

El Boletín Oficial de Castilla y León, el Bocyl, ha publicado ya la oferta de empleo público
de la administración regional para 2013,  con un total de 176 plazas del cuerpo de
maestros/as.
La oferta, que aprobó el Consejo de Gobierno de Castilla y León, se desglosa en 52 plazas
de Educación Infantil, 39 de Primaria, 28 de inglés, 10 plazas de audición y lenguaje, 22
de educación física, 10 de música y 15 de pedagogía terapéutica.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMÓN. TRITUTARIA

El Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado las siguientes plazas para
la Agencia Estatal de Admón. Tributaria:

• 15 Inspectores/as de Hacienda (título universitario superior o grado o doctorado).
• 40 Técnicos/as (título diplomatura o equivalente).
• 15 Agentes Hacienda Pública (Bachillerato).

La convocatoria está publicada en el BOE Nº 69 de 21/03/2013.
El Plazo de presentación de instancias finaliza el 10/04/2013.

21 PLAZAS DE TÉCNICOS/AS BASICOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
La Universidad de Valencia ha convocado un proceso para cubrir 21 vacantes de técnicos
básicos de investigación que necesitarán como requisito básico tener la titulación de
bachillerato, BUP, FP de grado medio o de 2º grado, dependiendo de los planes de
estudio.

El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición
El plazo para presentar las instancias finaliza el 15/04/2013.

BOLSA DE EMPLEO DE OPERARIOS/AS DE OFICIOS Y
TELEFONISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Sanidad de la Junta deCastilla y León ha convocado una Bolsa de empleo
de Operario/a de Oficios y de Telefonistas, dirigida a aspirantes ya integrantes en la bolsa
que quieran mejorar su puntuación e ingreso de nuevos/as candidatos/as.
Los Requisitos son: Certificado de Escolaridad (Operarios de Oficios) y Graduado Escolar
(Telefonistas); se valorarán cursos de formación.

Las bases están publicadas en www.saludcastillayleon.es en enlace “Profesionales” y en el
Boletín Oficial Junta Castilla y León de 18/03/2013.

El plazo finaliza el 8/04/2013.
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SELECCIÓN DE 64 ECONOMISTAS PARA LA UNIÓN EUROPEA

El Diario Oficial de la Unión Europea nº C75A de 14/03/2013 convoca 64 plazas de
economistas.
Los requisitos para acceder a dicha convocatoria son: título universitario; conocimientos
macroeconomía y finanzas; conocimiento excelente de la lengua materna y nivel alto de
inglés, francés o alemán; se valorará tener doctorado; experiencia laboral mínima de seis
años. Los C.V deben presentarse a través de un formulario online escrito en inglés,
francés o alemán.

Más información a través del portal Oficina Europea de Selección de Personal:
europa.eu/epso (enlace directo: http://europa.eu/epso/index_es.htm).

El plazo finaliza el 16/04/2013.

12 PLAZAS DE ENFERMEROS/AS PARA ASTURIAS
 El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha convocado en el Boletín Oficial del
principado de Asturias nº 5 de 9/03/2013  12 plazas de enfermeros/as.
Los requisitos son: título universitario en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario y
certificado discapacidad igual o superior al 33%

El plazo de presentación de instancias finaliza el 8/04/2013

EMPLEO   PRIVADO

OFERTA DE DEPENDIENTA PARA TIENDA VODAFONE EN
VILLACAÑAS

La Empresa Aspasoft requiere para la tienda Vodafone en Villacañas un puesto de
Dependienta. Las condiciones laborales son contrato a jornada completa durante 6 meses.

Los requisitos que deben reunirse para participar en este proceso selectivo son:
- Estudios mínimos de Secundaria.
- Conocimientos de Office.
- Se valorará experiencia en ventas.

Aquellas personas que estén interesadas deberán envíar su C.V. a la siguiente dirección de
correo electrónico:   nlearte@aspasoft.com,  haciendo referencia a la citada oferta.
Más información en el Centro de la Mujer de Villacañas.
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FUENTE: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE
CASTILLA-LA MANCHA

� ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA ALBACETE

� MECANICO/A DE CAMIONES PARA MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)

� AGENTE CAPTADOR/A DE EMPRESA PARA CURSOS BONIFICADOS DE FORMACIÓN EN

CIUDAD REAL.

� ANALISTA PLANIFICADOR/A CON TITULACIÓN DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS O

INGENIERO/A PARA GUADALAJARA.

� FORMADORES/AS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA ALBACETE

� TERAPEUTA PARA ALBACETE

� INGENIERO/A MECÁNICO PARA ALMODOVAR DEL CAMPO (C.REAL)

� TÉCNICO/A DE PUNTO EN MÁQUINA RECTILINEA SHIMA EN HELLÍN (ALBACETE)

� CALEFACTOR/A PARA CUENCA

� TÉCNICO/A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS PARA ALBACETE

� AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRIA PARA CASAS DE BENITEZ (CUENCA)

� ENFERMERO/A ESPECIALIDAD ENFERMERÍA DE EMPRESA PARA CUENCA.

� MEDICO/A ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO PARA ALBACETE

� TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA CASAS DE BENITEZ (CUENCA)

� MASAJISTA ESTETICISTA PARA SIGUENZA (GUADALAJARA)

� PELUQUERO/A CANINO PARA ALBACETE.

� ASESOR/A FINANCIERO PARA ALLIANZ SEGUROS EN CUENCA.

� FORMADOR/A PARA CUSOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD ENC.REAL.

� COCINERO/A PARA ALBACETE.

� ETC.

FUENTE:  FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EL EMPLEO DE ALCAZAR DE S.JUAN

www.fmpee.es

Las personas interesadas en las siguientes ofertas deberán contactar con el Departamento

de Orientación Laboral en horario telefónico de 13:00 a 15:00 h de lunes a viernes en el

tf: 926-545412.
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� COCINERO/A PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� AUXILIAR CLINICA DENTAL PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� RESPONSABLE CALIDAD PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� LDO/A EN DIRECCIÓN Y ADMON. DE EMPRESAS PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� INGENIERO/A QUÍMICO/A PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� LDO/A. EN DERECHO PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� TÉCNICO/A ELCTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN PARA HERENCIA

� INGENIERO/A INDUSTRIAL PARA HERENCIA

� COCINERO/A CON DISCAPACIDAD PARA HERENCIA

� VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA VILLARROBLEDO

� AUXILIARES DE SEGURIDAD PARA VILLARROBLEDO

� TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A PARA ILLESCAS

FUENTE:     www.infojobs.net

� ADMINISTRATIVO/A PART TIME PARA C.REAL

� ENCARGADO/A TURNO SECTOR CARNICO PARA TOLEDO

� COMERCIAL SECTOR CARNICO PARA C.REAL

� DEPENDIENTE/A MUCHA EXPERIENCIA PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� GERENTE  PARA CAMPO DE CRIPTANA

� OPERARIO/A LAY UP PARA ILLESCAS

� PROFESIONAL UÑAS DE GEL O PORCELANA PARA TOLEDO

� RESPONSABLE DE COMPRAS PARA MANZANARES

� APRENDIZ DE DEPENDIENTE/A PARA ALCAZAR DE S.JUAN

� TELEOPERADOR/A POLACO PARA NUMANCIA DE LA SAGRA

� VENDEDORES/AS A COMISIÓN PARA CURZ ROJA DE C.REAL

� TECNICO/A INFORMÁTICO/A PARA TALAVERA DE LA REINA

� VENDEDORES/AS PARA MANZANARES

� INSTALADOR/A PARA TALAVERA DE LA REINA

� LDO/A. FILOLOGÍA INGLESA PARA PUERTOLLANO

� EVALUADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE PARA TOLEDO

� OPERARIO/A MECANIZADO Y PROGRAMACIÓN PARA ILLESCAS
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� DELINEANTE INDUSTRIAL PARA ILLESCAS

� OPERADOR/A DE FRESA PARA ILLESCAS

� TECNICO/A LABORATORIO ENSAYOS MECÁNICOS PARA ILLESCAS

� AGENTE COMERCIAL SANITAS PARA C.REAL

� INFORMÁTICO/A PARA RECAS

� DIRECTOR/A ECONÓMICO FINANCIERO PARA C.REAL.

� ETC

ADECCO  www.adecco.es

OFERTA DESTACADA
La empresa de trabajo temporal Adecco Outsourcing busca 120 licenciados/as en
ADE/Económicas para desempeñar las labores de chequeo, auditoría y control documental
de peticiones bancarias para una importante entidad bancaria nacional, con proyección
internacional. Lo más interesante es que no se necesita experiencia previa. 
El contrato inicial tendrá una duración de cuatro meses, a jornada completa y con
incorporación inmediata.
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes recién licenciados/as que quieran adquirir
experiencia en el sector bancario, de forma que se familiaricen con los conceptos y rutinas
de trabajo del sector y adquieran así unas habilidades que refuercen su perfil profesional y
les ayude a orientar su carrera profesional.
Las personas interesadas deben inscribirse en esta oferta a través de la web:
www.adecco.es  con la referencia 137371.
El plazo límite de inscripción es el 19 de abril.

OTRAS OFERTAS

� ENCARGADO/ DE ENVASADO EN TOLEDO

� MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO EN TOLEDO

� TÉCNICO/A PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL EN TOLEDO

� ATENCIÓN AL CLIENTE CON NIVEL ALTO FRANCÉS EN TOLEDO

� MOZO/A REPARTIDOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN TOLEDO

� ECTROMECÁNICO/A EN TOLEDO

� CARPINTERO/A MONTADOR DE MUEBLES EN TOLEDO

� SOLDADOR/A CALDERERÍA EN TOLEDO

� GERENTE COMERCIAL EN TOLEDO

� RECEPCIONISTA INGLÉS Y PORTUGUES EN TOLEDO

� DISEÑADOR/A GRÁFICO EN TOLEDO

� ELECTRÓNICO/A EN C.REAL



Boletín “EN MARCHA”

Centro de la Mujer de Villacañas 14

� AZAFATA CON INGLÉS EN C.REAL

� ABOGADO GENERALISTA EN C.REAL

� INGENIERO/A DESARROLLO SOFTWARE EN C.REAL

� DEPENDIENTE/A RECAMBIOS EN C.REAL.

� ETC

TODA LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN ESTE BOLETÍN HA SIDO ACTUALIZADA Y CONTRASTADA CON
FECHA 04/04/2013.  EL CENTRO DE LA MUJER NO SE RESPONSABILIZA DE QUE, POR MOTIVOS AJENOS A
SU VOLUNTAD,  DICHAS OFERTAS HAYAN SIDO CUBIERTAS CUANDO LA USUARIA DEL SERVICIO ACCEDA
A CONTACTAR CON LAS MISMAS. LAS FUENTES HABITUALMENTE EMPLEADAS SON:  BOE, DOCM, BOP,
EMPLEO PÚBLICO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL,
AYUNTAMIENTOS,  SEPE,  FMPEE, CÁMARA DE COMERCIO, FECMES,  U.G.T., CC.OO, PORTALES DE
EMPLEO,  ETC.


