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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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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 cursos gratuitos de la universidad de Harvard
Altran prevé crear 1.200 puestos de trabajo en el año 2017
Bolsa de empleo de informador/a – dinamizador/a juvenil en Valdepeñas
Convocatoria de becas de doctorado en el instituto nacional de biotecnología
del CSID
El ayuntamiento de Almansa convoca una bolsa para cubrir posibles vacantes
de arquitectos técnicos
El ayuntamiento de Novés convoca 2 plazas de trabajador social y 2 plazas de
educación social
Proceso selectivo para cubrir 22 plazas de personal laboral en la comisión
nacional del mercado de valores
·Profesores interinos en programas educativos en el exterior
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Curso gratuito

Plazo de inscripción 31/01/17
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Camarer@
Adjunt@ tienda
Analista programador ABAP
Azafat@ bebidas espirituosas
Comercial sector cerámico
Consultores SAP
Delineante industrial
Dependiente/a
Dependiente/a de tienda
eCommerce manager
Entrevistador personal con
experiencia en estudios del INE / Inv.
de Mercados
Esteticista
Ingenier@ mantenimiento con PLC's
Jefe de ventas
O cial 1a y 2a electricistas
Operador de redes y comunicaciones
Peón con FP rama industrial
Recepcionista
Técnic@ de selección en ETT
Técnic@ en electromecanic@ con
automatas
Técnic@ reparación express

Técnico cerámico
Técnico de plani cación logística
Técnico en administración
Veterinari@
CASABUENAS
Operari@ de planta
ILLESCAS
Médico asistencial
O cial 1a frigorista
Peón de limpieza de maquinaria
Personal de cocina
Ve r i c a d o r - I n s p e c t o r p o r
ultrasonidos
MANISES
Carpintero de madera
OCAÑA
Técnico de residuos
SESEÑA NUEVO
Técnic@ inyección
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

SESEÑA
Administrativ@ copacking
ICCP/ ITOP/ ITI para asistencia
técnica de obra
Peón de almacén
TALAVERA DE LA REINA
Dependiente/a
Encargad@
Gerente de tienda
Jefe de cocina
Promotora
Recepción y atención al peciente
Responsable de produccion
Supervisor de equipos de producción
TORRIJOS
Carretiller@ retráctil
Urge carretiller@s con retractil
VALMOJADO
Ingeniero Informático
YELES
Marketing internacional - inglés,
francés y alemán
Soldador/a
YUNCLER
Personal para mantenimiento en ITV
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Ofertas de empleo

Madrid

Administativo area economica
nanciera
Administrativ@ de RRHH
Administrativ@ nancier@
Atención al cliente internacionales
Beca departamento de compras
Chapista
Desarrollador/a C/C++/Ensamblador
Educador /a infantil
Frigorista
Ingeniero/a climatización
In g e n i e r o s e n c i b e r s e g u r i d a d
informática
Limpiador / a industrial con carnet de
biocidas
Manipulador / a sector alimentación
Manipulador/a alimentos
Mécanic@
Moz@ de almacén
Mozo carretillero
Operario de fábrica química
Operario maquina plegadora
engomadora de estuches

Operarios/as prensas alto tonelaje
sector metal
Personal para residencia
Personas con conocimientos de
carpinteria
Pintor industrial
Preparador/a tornos CNC
Progamador senior
Recepcionista
Reponedor seccion jamones
Responsable de logística
Secretari@
Soldador@ de TIG
Tec. comercio exterior inglés portugués o francés
Técnico control de calidad
Técnico de plani cación de la
producción
Tecnico de recursos humanos
Tecnico electromecanico maquinas
CNC
Tecnico especialista en robotica y
automatismos
Técnico/a de presupuestos Artes
Grá cas
Técnicos de automatización industrial
Teleoperador/a
Torneros/a CNC
Torneros/as CNC
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