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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

Cursos gratuitos
con con titulación o cial
¿Estás desempleado?
¿Tienes menos de 30 años?
¿Quieres tener un certi cado de profesionalidad?

Dinamización de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil (monitor de tiempo libre)
Nivel II - Requisitos

600 horas

Toledo

ESO o equivalente

Dinamización comunitaria
Nivel III - Requisitos

500 horas

Toledo

Bachillerato o equivalento

Docencia para la formación para el empleo
Nivel III - Requisitos

380 horas

Toledo

Bachillerato o equivalento

Con prácticas profesionales no laborales en empresas
Con beca: transporte, discapacidad, conciliación, etc
Apúntate aqui:
925 224279

Pza. de los Vecinos, nº 10.
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toledo@ymca.es

Noticias de empleo

Abiertas bolsas de trabajo de varias especialidades en Mora de Toledo
Becas para la realización de prácticas en empresas para estudiantes de máster y
doctorado de la UCLM
Bolsa de empleo en Esquivias para técnic@s superiores/as de educación infantil
Bolsas de empleo para administrativ@s en la casa de la moneda y timbre
Convocan 29 plazas del Cuerpo Nacional Veterinario
Curso online gratuito sobre empleabilidad
Foro virtual de cyberempleo
Más de 200 candidaturas abiertas en Decathlon. #empleo
Plazas para profesores visitantes en centros educativos de EEUU, Canadá y el
Reino Unido para el curso 2017/2018
Programa de jóvenes talentos en el sector de la comunicación
Próxima convocatoria 87 plazas en la diputación de Guadalajara
Trabajo para recién titulados universitarios en Vodafone
Varias convocatorias de empleo del ámbito social para trabajar en diferentes
localidades de Castilla-La Mancha
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Ofertas de empleo en Toledo

TOLEDO
150 gurantes
Area manager exportación
Asesor nanciero
Buscamos azafata de estancos
Camarero/a piso
Coordinador/a clínica dental
Dependienta/e
Electricista
Esteticista
Informático
Jefe/a sector
Mecanico servicio rapido
Monitores de danza y deportivos
Operario/a gestión de residuos
Profesor/a de música
Promotora maquillaje
Recepcionista
Recepcionista 14 horas semanales por
la tarde
Tecnico de sistemas
Tecnico/a en electromecanica con
automatas
Te c n i c o / a e n m a n t e n i m i e n - t o
electromecanico/a

BURGUILLOS de TOLEDO
Personal de Supermercado
CASARUBIOS del MONTE
Cerrajero/a
Jefe seccion (produccion)
COBEJA
O cial 2ª de acero inoxidable
CONSUEGRA
Aparejador para puesto de comercial
DOS BARRIOS
Vendedor comercial Scapeinado.sl
ESCALONILLA
a
O cial 1 cárnico (despiezador deshuesador)
ILLESCAS
Administrativo/a seguros
Analista programador .NET
Peluquero/a
Promotoras/es
Soldador o cial de 1ª de acero
inoxidable
Soldador y montador de cerrajeria
metalica
Transportista camion/carga y descarga

BARGAS
Vendedor/a campaña
Veterinario/a pequeños animales
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Ofertas de empleo en Toledo
TALAVERA de la REINA
Aux.administrativo/a
Colaboradores/as 15 n de semana
Dependiente / almacén
Electricista
Electromecánico
Promotor/a perfumería
Vendedor

NOBLEJAS
En c a r g a d o d e m a n t e n i m i e n t o
correctivo
Operario fabrica de yesos
NUMANCIA de la SAGRA
Operario almacén eléctrico
OCAÑA
Coordinador taller sector metal

TORRIJOS
Cajero/a reponedor/a

OLIAS del REY
Cortador de jamón
Gerocultor/a con discapacidad

TOTAÑES
Auxiliar tecnico de calidad
VILLACAÑAS
Departamento internacional, francés

QUINTANAR de la ORDEN
Diseñador/a de moda
Personal de supermercado

VALLALUENGA de la SAGRA
Agente SAC con idiomas

SANTA CRUZ de RETAMAR
Vendedora

YELES
Event manager

SESEÑA
Mozo
Carretillero retractil
Consultor/a RRHH
Pe r s o n a l m a n u fa c t u ra s c o n
discapacidad/incapacidad

YUNCOS
Formador de inglés
O ciales en carpiteria
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Ofertas de empleo en Madrid
Auxiliar administrativo - gestión de
pedidos
Auxiliar compras y logística
internacional
Ayudante dependienta mercería
Azafato/a de eventos
BECA fotografía (Photoshop)
Camarero con experiencia
Carretillero retráctil empresa logística
Cocinero/a
Diseñador de tuberia con Plant 3d
Endodoncista
Especialista de aplicaciones
resonancia magnética
Fresador/a
Gerente RIBS

MADRID
Administrativo
Administrativo de compras. Dpto
electricidad
Administrativo. Contabilidad de
clientes
Administrativo/a de aduanas DUA
Administrativo/a de recursos
humanos - nomina plus
Administrativo/a experiencia sector
construcción
Administrativo/a logística
Admvo/a logístico inglés alto
Asesor de servicio - recepcionista
automoción
Asesor/a de tratamientos adeslas
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Ofertas de empleo en Madrid

Grabador de datos
Ingenier@ calidad sector automoción
Ingeniero I+D: sistemas em-bedded
C++ sobre Linux
Ingeniero técnico de calidad
(automoción)
Jefe de taller concesionario
automóviles
Maître
Manipulador /a cárnica
Manipulador@s pescado/marisco
Manipuladores/as de promociones
Mecánico/a
Mozo/a de almacén
Ñ- jefe de proyectos (aeronáutico)
Operario producción acondicionamiento - ROCHE Farma

Operarios farma- solidos urge
Peón de albañilería con PRL
Pescadera/o
Pintor/a
Profesional charcutería
Programador informático
Responsable de compras bilingüe
Responsable técnico farmacéutico
Técnico instrumentista
Técnico/a comercio exterior con
inglés-francés
Técnico/a de e-commerce
Teleoperador/a en atención cliente
Vendedor especialista plantas y
decoración
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