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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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Empleo

Más información:
Pza. de los Vecinos, nº 10. | Tlfo. 925 224279 | E-mail: empleotoledo@ymca.es
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Formación gratuita para jóvenes

Proximamente en YMCA
Cursos gratuitos
CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD
Dinamización Comunitaria
Docencia para la formación para el empleo
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil

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

100 plazas cuerpo superior de inspectores de hacienda del estado
100 plazas para universitarios en el programa “Talentum Mood”
223 cursos para jóvenes desempleados inscritos en garantía juvenil en CLM
65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades europeas
La empresa Nexian necesitará cubrir más de 1.000 pues-tos para la campaña de
navidad en toda España.
Nestlé ofrecerá 15.000 puestos de formación y prácticas para jóvenes
Ranking 100 mejores empresas españolas para trabajar 2016
Seis nuevas lanzaderas de empleo en Castilla-La Mancha
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Ofertas de empleo en Toledo

Promotores telefonía móvil navidad
Recepcionista tiempo parcial
Responsable mercado hogar muebles
Técnico superior de prevención de
riesgos laborales
Técnico/a de compras
Té c n i c o / a p a r a d e p a r t a m e n t o
selección y prospetor/a
Té c n i c o s m a n t e n i m i e n t o c o n
discapacidad
Trabajador/a social – Castilla-La
Mancha

TOLEDO
Analista programador natural/adabas
Barman para degustación cervezas
Camarero/a
Carretillero
Carretillero pincista
Contable experimentado
Coordinador/a clínica dental
Dependiente/a nueva apertura
Electricista
Jefe/a de taller norauto
O cial 1ª mantenimiento polivalente
Operario de producción días sueltos
Operario en líneas de producción
Personal picking
Programador Java RIS-PACS
Programador/a Easy Data
Promotores animadores disfrazados
navideños

BOROX
Manipuladoras/es
CASARUBIOS del MONTE
Instalador de gas
Peon carnet carretilleros
COBEJA
O cial 2ª de acero inoxidable
ESCALONILLA
O cial 1 a cárnico (despiezador deshuesador)
HUECAS
Community manager
Controller nanciero
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Ofertas de empleo en Toledo

TALAVERA la NUEVA
Electromecánico

ILLESCAS
Administracion - delineante
Auxiliar administrativo
Conductor de hormigonera
O cial 1ª frigorista
Peón de fábrica (jornada parcial)
Personal supermercado
Recambista automoción
Soldador o cial de 1ª de acero
inoxidable

VILLACAÑAS
Profesor/a de inglés
VILLAMINAYA
Peón
YELES
Albañil - polivalente de obra
Director administrativo contable y
nanciero

MENTRIRA
Electricista

ZONA la SAGRA
Recambista automoción

SESEÑA
Carretillero/a con experiencia
Preparador/a de pedidos
SESEÑA NUEVO
Jefe de proyectos de planta industrial
automoción
TALAVERA de la REINA
Atención al cliente y ventas
Experto en marketing digital
Ingeniero agrónomo vivero planta
ornamental
Ingeniero químico - pintura
Mecánico/a
Recepcionista taller mecanico
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Ofertas de empleo en Madrid

Fontanero/a
Gestor de aprovisionamiento regional
Higienista bucodental
Ingeniero técnico o superior industrial
Ingeniero/a de desarrollo de producto

MADRID
Administrativo de obra nivel de ingles
alto
Administrativo/a. dep. exp. con inglés
y francés
Analista programador Java (I+D
espacio)
Arquitecto tecnico
Atención al cliente - medical devices
Audiólogo
Auga cooperativa
Aux. administrativo
Auxiliar administrativa
Auxiliar adminsitrativo /a de prácticas
de RRHH
Ayudante de la dirección técnica
Banca telefónica idiomas
BECA marketing online
Charcutero/a
Cocinero/a
Conductor taxi
Conductor-repartidor con cap y
carnet C1
Consultor /a comercial de RRHH
Cortador/a producto congelado con
sierra de cinta
Costurero/a con experiencia en toldos
Dependiente/a de herbolario
Desarrollador web junior
Desarrollador web senior
Experto en herboristeria
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Ofertas de empleo en Madrid

Ingeniero/a de proyecto
Jefe de taller concesionario
automoviles
Jefe taller y mecánico maquinaria obra
pública
Mecánico/a
Operad@r de telemarketing
Operario/a calidad sector aeronáutico
Operarios fabricación solidos
Plani cador tecnicos campo
Preparador/a de pedidos con picking
voice

Preparador/a de pedidos manejo de
precintadora
Programador/a CNC
Promotor/a comercial
Repartidor de bebidas
Soldador tig mecanico industrial
Tecnico de seleccion y formacion
Técnico/a de mantenimiento de
maquinaria de fábrica
Teleoperador banca nivel alto inglés y
francés
Urge carretilleros/as
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