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En este boletín se recogen ofertas de empleo extraídas de fuentes externas a YMCA.
De esta manera ofrecemos a las personas inscritas en nuestra Agencia de colocación diferentes oportunidades
para su inserción en el mundo laboral, aunque no podemos garantizar su veracidad ni que reúnan condiciones dignas de trabajo

Hazte socio

TÚ
PUEDES AYUDAR A TRANSFORMAR VIDAS
PUEDES SER

En YMCA trabajamos para desarrollar el potencial de niños y jóvenes
Todos tienen las mismas necesidades, pero otras oportunidades
Súmate al movimiento de personas que saben que la solidaridad puede cambiar
el mundo
Ahora, más que nunca, necesitamos tu compromiso para transformar vidas
Como socio de YMCA ayudarás a que puedan ser lo que deseen
Una pequeña aportación nos permitirá seguir trabajando
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Voluntariado
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Empleo

Más información:
Pza. de los Vecinos, nº 10. | Tlfo. 925 224279 | E-mail: empleotoledo@ymca.es
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Noticias de empleo

Disney Land Paris organizara entrevistas de trabajo en enero en Madrid
Plan de empleo de Castilla la Mancha bene ciará a 12.000 desempleados
Bolsa de trabajo de funcionarios interinos para la diputación de Toledo (diferentes
puestos)
Castilla la Mancha aprueba los planes de formación profesional para
desempleados y jovenes
20 plazas de o cial para la casa de la moneda y timbre
63 plazas para trabajar como profesores en colegios publicos ingleses
Facebook facilitará la posibilidad de buscar trabajo y enviar curriculums a las
empresas
Norauto contratará personal en todo España
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Ofertas de empleo en Toledo

ESCALONA
Jefe de tra co

TOLEDO
Ayudante de cocina
Ayudante de cocina
Azafatas
BI para Oracle / PL / SQL
Botones
Cocinero
Controller nanciero / contable
Dependiente/a
Dependiente/a tienda
Fisioterapeuta
Promotor/a
Promotor/a cofres de experiencia
Promotor/a sector tecnológico
Promotores campaña de navidad
Promotores empresas
Recepcionistas con ingles alto
Supervisor/a de producción industria
farmacéutica
Técnico de sistemas
Técnico informático
Técnico ortopeda/responsable tienda
Técnico/a electromedicina
Topógrafo de campo para carretera
Urge cliente misterioso/a

ESCALONILLA
O cial 1 a cárnico (despiezador deshuesador)
FUENSALIDA
Pintores decoradores
HUECAS
Mozos/as
ILLESCAS
Carrajero o cial
Fisioterapeuta
MORA
Chofer trailer C+E
OLÍAS del REY
Evaluador de atencion al cliente CC
O cial de 1o mecánico / conductor
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Ofertas de empleo en Toledo

VILLASECA de la SAGRA
Operador de recursos y almacén con
discapacidad

ONTÍGOLA
Mozo/a de almacén con discapacidad
TALAVERA de la REINA
Auxiliar clínica dental
Dependiente/a de telecomunicaciones
Técnic@ de producción

YELES
Carpintero/a ebanista de mobiliario
comercial
Marketing digital internacional traducción
Operario/a limpieza
Operario/a de ultrasonidos para
inspecciónaeronáutica y de material
compuesto
Pintor con experiencia en madera

TORRIJOS
Preparador/a de pedidos
VALMOJADO
Profesor/a inglés
VILLARUBIA de SANTIAGO
Asistente de obra ferroviaria
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Ofertas de empleo en Madrid

Departamento nanciero
Dependiente/a
Dependiente/a
Desplegador de Sw trazabilidad
Electromecánico envasador
English teacher (part time)
In g e n i e r @ j e f e / a d e p r o y e c t o
SOLDADURA sector metalúrgico
Ingenier@ jefe/a proyecto
SOLDADURA sector metal
Ingeniero mecánico de producto.
Diseño maquinaría.

MADRID
Atencion al cliente
Administrativo/a de recursos
humanos - nominaplus
Agente telefónico con idiomas. Banca
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo en almacen
para gestion de valijas
Auxiliar de enfermería de geriatría
Camarero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
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Ofertas de empleo en Madrid

Ingeniero I+D experto en C++ sobre
Linux EMBEDDED
Ingeniero técnico de fabricación o
planta
Inspector/a calidad (medición piezas
mecanizadas)
Inspector/a de calidad
Manipulador de alimentos,
elaboración productos cárnicos
Mecánico/a del automóvil
Mecánico/a vehiculos industriales
Operador mantenimiento
Operari@ envasado (industria
alimentaria)
Operario de centro de mecanizado
Operarios/as especialistas torno y
centro de mecanizado CNC
Personal de atención al público
PMO Junior actividades utillajes
aeronáuticos
Promotor/a campaña navidad
Promotor/a degustador/a de
embutidos
Tecnico diseño moldes inyeccion
plastico
Técnico/a de compras
Telemarketing teleoperador ventas
Teleoperador/a
Tornero fresador
Trabajador/a social / educador/a social
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