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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

3

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
NOTICIAS
Abierta la inscripción para 6 nuevas lanzaderas de empleo en Castilla La Mancha
Becas de investigación y movilidad en Europa
Becas para cursos intensivos de alemán
Bolsa de trabajo 2017 para el servicio de extinción de incendios de Castilla La Mancha
Castilla La Mancha ofrecerá ayuda a emprendedores del sector cervecero
Convocatoria pública para la constitución de bolsas de empleo de técnicos de diferentes
per les (jurídicos, informática, jurídico, etc)
El sector cultural da empleo a 515.000 personas en España
Madrid contratará a 200 nuevos orientadores laborales
Oferta de empleo público en la universidad de Castilla La Mancha
Talgo creará nuevos puestos de trabajo para la construcción de nuevos trenes
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Ofertas de empleo: Toledo
Responsable de sala - camareros/as
Tecnico de sistemas
Técnico en uñas, manicuras y extensión de
pestañas
Urge promotor/a cofres de experiencia
Vendedores/as perfumeria
Veri cador/a calidad sector aeronáutica

TOLEDO
Administrativo-comercial
Animador infantil
Ap Java
Ayudante o ce
Coordinador operaciones
Delineante
Diseñador grá co
Electricistas
Electromecánico de mantenimiento
Formalizador hipotecario
Instalador/a promotor/a de aplicación móvil
Letrado especializado
Mozo con carnet de carretillero
Nutricionista / dietista
Operarios en fabricaciones con maderas
Personal de o ce
Programador Java CLMTEC, empresa
participada CRCLM
Promotor/a Mediamarkt
Psicólogo/a media jornada
Quiromasajista-esteticista
Recepcionista

ALCAZAR de JUAN
Mecanicó-electricista
ARANJUEZ
Becario o cina
BOROX
Auxiliar artes grá cas
CASARRUBIO del MONTE
Peón con carnet carretillero
Peón de taller - conductor/ demonstrador
HUECAS
Mozos/as
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Ofertas de empleo: Toledo

Peón industrial
Personal manufactura con discapacidad /
incapacidad
Preparadores/ as de pedidos

ILLESCAS
Administracion - delineante
Mozo/a de almacén
O cial 1ª frigorista
Operario de producción
Transportista camion hasta 3500 k/carga y
descarga
Vigilante seguridad

SONSECA
Conductor/a
TALAVERA de la REINA
Azafata
Promotor/a cofres experiencia

LOS YÉBENES
Carnicero/a

VILLAMINAYA
Peón para nes de semana en turnos

NOBLEJAS
Administrativo/a con inglés
Administrativo/a con inglés
Comercial y gestor de clientes

VILLASECA de la SAGRA
Operario/a mecánico

ONTÍGOLIA
Administrativo / a de logística con
discapacidad
Ingenier@ logístico junior

YELES
Camarero para restaurante
Operario /a de recanteado y repasado
manual de piezas aeronáuticas
Operario/a de ultrasonidos para inspección
aeronáutica y de material compuesto

QUINTANAR de le ORDEN
Diseñador/a grá co/a

YUNCOS
Encargado de turno

SESEÑA
Carretillera/o con experiencia preparando
pedidos por picking
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Ofertas de empleo: Madrid
MADRID
Administrativo con experiencia en
contabilidad (ingles y Excel nivel alto)
Administrativo contable
Administrativo/a con inglés
Auxiliar administrativo-incorporación
inmediata
Auxiliar de enfermería
Auxiliar de enfermería centro de día
Auxiliar formacion e-learning Excel
avanzado
Azafata comercial
Azafata/o
Cajero/a reponedor/a
Camareros/as
Carretillero
Charcutero/a
Conductores transporte internacional
Coordinador/a de línea (sector industrial)
Docente en escuelas de entornos
desfavorecidos
Docente sioterapeuta
Electricista
FP mantenimiento aviónico
Gestor/a de datos
Ingeniero compras EPC plantas industriales
Ingeniero I+D sistemas empotrados C++
sobre Linux
Ingeniero/a técnico/a de automatización

Jefe taller - mecánico maquinaria obra
pública
Limpiador/a
Montador/a de muebles
Mozo de almacén con carnet de carretillero
Mozo/a de almacén
Operario de almacén con discapacidad
Operario manipulador
Operario maquina plegadora engomadura
de estuches
Peón envasado
Profesional charcutería
Promotor/a Media markt
Promotor/a Worten
Soldador/a de semiautomatica, MIG Ofc.
De 1ª
Soldadores/as TIG, MIG /MG y electrodo
Store manager
Técnico administrativo de producción
Técnico de calidad
Técnico de puertas de garaje
Técnico de RRHH
Técnico electromecánico (m/f)
Técnico informatico junior
Técnico/a de relaciones laborales (media
jornada)
Tecnólogo alimentación
Teleoperadora
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