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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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Noticias de empleo

Becas de la fundación Iberdrola para formación en máster en estudios de medio
ambiente en el extranjero
Becas para la realización de estudios de máster relacionados con las
humanidades en universidades de Estados Unidos
Convocatoria talleres de empleo del ayuntamiento de Toledo
Formación gratuita con prácticas remuneradas en la 1ª escuela regional de
ventas
Media Markt busca personal para la apertura de su nueva tienda en Madrid
Nuevas ferias de empleo europeas online
Preguntas ilegales en una entrevista de trabajo
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Asesor@ de moda - vendedor@
Atención al público e información
Auxiliar administrativ@
A u x i l i a r d e e n f e r m e r í a c e n t ro
residencial
Ayudante de dependiente/a textil
hogar
Azafat@ para degustación de refresco
Camarero
Desarrollador JAVA
Diseño grá co
Fisioterapeuta
Ingenier@ mantenimiento con PLC´s
Jefe/a de servicio residencia de
mayores
Jefe/a planta re neria
Operador y soporte de sistemas
Operari@s de fabricación
Operario de producción
Peluquer@
Peón con FP
Profesor inglés
Profesor/a de química
Promotora / vendedora perfume
Proyecto rma digital

Quiromasajista - Esteticista Hotel
Recepcionista de hotel
Soldador
Técnico soporte
Urge reponedor
ALMOROX
Técnic@ instalador/a cerrajero
BARGAS
Vendedor/a WS
BOROX
Director técnico y de producción
CASARRUBIOS DEL MONTE
Tecnico comercio exterior
MORA
O cial de primera
Trabajador/a social
NOVES
In g e n i e ro t é c n i c o e l e c t ro n i c a
industrial
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

ONTÍGOLA
Carretiller@ de retractil
OROPESA
Ingeniero técnico industrial
QUERO
Mecánico / electromecánico de
maquinaria obra públic
QUINTANAR DE LA ORDEN
Administrativo de compras y
aprovisionamiento
Responsable de calidad
SANTA OLALLA
Maqunista con experiencia

TALAVERA DE LA REINA
Recepcionista clínica dental
Responsable de mantenimiento
Soldador
Tornero - fresador
TALAVERA LA NUEVA
Manipulador@ de alimentos
TORRIJOS
Vendedor Movistar
VILLARUBIA DE SANTIAGO
Operario montador sector metal
Soldador
YELES
Diplomad@ en sioterapia

SESEÑA
Carretiller@
Carretiller@
Conductor/a C+ CAP
Instalador@
Peón
Preparador/a de pedidos
Responsable de planta
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Ofertas de empleo

Madrid

Administrativ@ artes grá cas
Administrativ@ trá co
Administrativo area economica
a
Cerrajer@, montador o cial 1
Deliante
Dependiente/a
Dependiente/a centro comercial
Desarollo negocio junior getafe
Diseñador/a o cina técnica por
proyecto
Docente de especialidad de
albañileria
Electromecánic@
Electromecanic@ industrial
Gestor energetico
Higienista dental
Ingenier@ técnic@ de automatización
Ingeniero de software Java
Instalador/a
Jefe de obra
Jefe de obra
Limpiadora
Manipulador de alimentos
Mantenimiento fábrica especialidad
mecánica
Mecánic@
Mecánic@
Montador/a de toldos

Moz@ de almacén
Moz@ de almacén
Operarios producción
Operario centro mecanizado
Operari@s montaje aeronáutico
Operarios producción solidos
Panader@ pani cadora industrial
Pintor/a
Programador/a
Responsable carnicería
Responsable pescadería
Soldador con experiencia
Técnico de mantenimiento
Técnico help desk
Técnico SAT electromecánico
Té c n i c o @ d e m a n t e n i m i e n t o
alimentación
Urge limpiadora
Vendedor de automoviles
Vinilador
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