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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.

1

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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Noticias de empleo
48 talleres de empleo se desarrollarán en la provincia de Toledo
75 plazas para el cuerpo de administración de la seguridad social
87 plazas libres para ayudantes de investigación
Abierto el plazo de solicitud de 15.000 becas de inmersión lingüística en inglés
Abierto el plazo para los aspirantes a interinidades integrantes de la bolsa de
maestros
Apps que mejoran tu etapa universitaria
Becas de investigación de las cortes de Castilla la Mancha
Convocadas 2.075 plazas para acreditar las competencias profesionales técnicas
Cursos gratuitos para desempleados que quieran emprender
Herramientas web para ayudar a los emprendedores
Reino unido abre un proceso de selección para 91 profesores de diferentes
especialidades
YMCA necesita un/a técnico/a de intervención social

5

Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Administrativo/a documentalista
Asesor/a jurídico-comercial
Asesor/a técnico/a formación
Auxiliar administrativa/o - banca
Auxiliar administrativo
Electricista para matadero
Encargado de camarero
Enfermera/o residencia de mayores
Ingeniero nca agricola
Integrador Jr. aplicaciones sanitarias
Psicólogo clínico
Responsable hostelería residencia
social
Supervisora de tiendas de ropa
Técnico agrícola
Técnico laboratorio
Técnico superior en prevención de
riesgos laborales
Técnico/a de intervención social
BOROX
Contable con SAP

Peón limpieza de maquinaria
Secretaria de dirección
MORA
Assistant departamento comercial y
de compras
O cial de primera producción
NOBLEJAS
Becario de indicadores y métricas
Operario de linea- maquinista-piloto
NOEZ
Té c n i c o e n e l e c t r o t é c n i c a y
automatismos
NOVÉS
Ingeniero lean manufacturing
ONTÍGOLIA
Carretillero / a retráctil
QUINTANAR DE LA ORDEN
Mecánico/a mantenimiento industrial

CASARUBIOS DEL MONTE
Cerrajero/a
ILLESCAS
Azafata/o estanco campaña anual
puesto estable
Limpiador/a
Peón
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

SESEÑA
Encargad@ de prensas
Operarios/as
Preparador de pedidos
Preparador/a de pedidos
SONSECA
Atención socio sanitaria a personas
dependientes
TALAVERA DE LA REINA
Administrativo almacen (turno noche)
Cocinero
Ingeniero supervisor de planta
Mozo de almacén
O cial 2ª electromecánica
Promotores de stand para el c.c los
alfares
VALMOJADO
Personal de supermercado
YELES
Operario de carpintería - fabricación y
montaje
Responsable de soldadura
YUNCOS
Electromecánico mantenimiento
industrial
Repartidor/a
Técnico informático jornada parcial
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Ofertas de empleo

Madrid

Administración y contabilidad
Administrativo área económica
nanciera
Administrativo/a artes grá cas
Administrativo/a compras
Aprendiz de pintura industrial /
operario/a de montaje
Atención a los clientes internacionales
Auxiliar administrativo /a de logística
Auxiliar administrativo /a de seguridad
Beca administración operaciones
Becario marketing cliente
Camarera/o de pisos con experiencia
en hoteles
Camarero/a
Chapista
Cocinero (a)
Conductor /a repartidor /a

Conductor/a camión B-C-BE-C1ECE; ADR
Consultor comercial RRHH
Contable
Contable
Dependiente de plantas
Dependiente/a
Diseñador/a de esquemas eléctricos
aeronáuticos
Electromecánic@ motor eléctrico
Electromecánico
Electromecánico/a maquinaria de
electroerosión
Encargado/a de obra de edi cación
Esteticista
Grabador de datos bancarios
Informático
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Ofertas de empleo

Madrid

Ingeniero diseño ferroviario
Ingeniero industrial mecánico
Ingeniero/a de desarrollo de negocio
Ingeniero/a de procesos de
fabricación
In g e n i e ro /a t é c n i c o i n d u s t r i a l
mecánico
Jefe de equipo
Jefe de grupo de edi cación
Jefe de taller automóviles
Manipulador/a en cadena
Mecánico/a
Operaria / o de lavandería con
discapacidad
Operario de mantenimiento
Operario de montaje electrónico

Operario maquina plegadora
engomadora de estuches
Peón albañil
Pescadero/a
Preparador/a pedidos picking voice
Profesor de inglés
Programador/a
Responsable de prevención de riesgos
laborales
Té c . M a n t e n i m i e n t o p u e r t a s
automáticas
Técnico de compras
Técnico electrónico
Técnico especialista en robótica y
automatismos
Técnicos de mantenimiento
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