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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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Noticias de empleo
43 plazas de técnicos de los organismos públicos de investigación
Bolsa de empleo de guardas rurales 2017/2019
Bolsa de empleo para trabajar en el banco de España
Bolsa de trabajo para el curso 2017/18 de maestros y profesores de secundaria en el
instituto español Vicente Cañada Blanch y en programas de la acción educativa
española en el Reino Unido e Irlanda
Buscador de más de 1500 cursos gratuitos y plataforma de formación online
Convocatoria de taller de empleo de turismo en Almagro. Plazas para director/a,
formador/a y alumnado
El Sescam tendrá este jueves la última versión de la app de la bolsa de trabajo
La apertura del aeropuerto de ciudad real puede crear 200 puestos de trabajo
La BBC convoca 1.000 plazas de prácticas
Renfe publicará una oferta de empleo y ofertará 210 becas formativas en marzo
Talent at work potencia la empleabilidad de los jóvenes en Madrid
Titulados en enfermería para hospitales en el Reino Unido
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Curso gratuito
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Adjunt@ tienda
Auxiliar administrativ@
Azafata
Cociner@
Community manager
Coordinador/a clínica
Diplomado optica
Director residencia de mayores
Jefe de cocina
Jefe/a sector
Mecánico electromecánica
Odontólog@s general prostodoncista
Peluquer@
Pescader@
Promotor/a de ventas
Recepcionista
Regentes granja vacuno
Técnic@ mantenimiento depuradora
Teleoperadora
BARGAS
Licenciad@ medicina
CASARRUBIOS DEL MONTE
Administrativo / Contable

Coordinador de produccion
Ingeniero de proyecto
CAZALEGAS
Cerrajero profesional
ILLESCAS
Camioner@
Cerrajer@
Deliniante industrial
Operario robot soldadura
Recepcionista
MASCARAQUE
Técnico de plani cación logística
NOBLEJAS
Becario ingeniería
OLIAS DEL REY
Operari@ de producción
ONTÍGOLA
Carretiller@ de retráctil
Moz@ preparador de pedidos
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

SESEÑA
Carretiller@ de retráctil
Peón de almacén
Preparadores/as de pedidos y
carretiller@s
Monitor/a polivalente

YUNCOS
Técnico informático
ZONA LA SAGRA
Técnico de laboratorio microbiología

TALAVERA DE LA REINA
Odontologo general senior
Relojer@s
Técnico de ascensores
TORRIJOS
Carretiller@ de retráctil
Encargado de centro limpieza
alimentaria
VALMOJADO
Recepcionista
Técnic@ mantenimiento
YELES
Barnizadores - Lacadores de muebles
Carpinter@
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativ@ control accesos
Administrativ@ recepcion
Administrativo gestión documental
Analista programador JAVA
Arquitect@ técnico
Atención al cliente
Atención al cliente internacionales
Auxiliar administrativo
Auxiliar contable
Azafat@
Becari@ RRHH
Camarer@
Carretiller@
Carretiller@ retráctil
Charcuter@
Comerical RRHH
Conductor/a autocar
Consultor BI
Contable
Dependiente de zapatos
Dependiente/a
Desarrollador de software Linux/C++
DUE centro deportivo
Electromecánic@ industrial
Frigorista
Ingenier@ junior
Ingeniero de diseño

Ingeniero de sistemas
Ingeniero preventa
Ingeniero técnico comercial
Jefe de taller automoviles
Manipuladores/as con experiencia
Mecánic@
Médico de empresa
Monitor/a deportivo
Nativo chino para departamento de
marketing
O cial de peluquería
Operari@ de corte
Óptico / optometrista
Peón industrial
Preparador/a de pedidos
Product manager
Programador
Programador/a C++
Recién titulado universitario
Responsable administrativo
Responsable centro de programas
Supervisor/a de puntos de venta
Técnic@ generalista RRHH
Técnico especialista en robotica y
automatismos
Técnico mantenimiento
Tramitador/a telefónico
Vendedores/as con chino
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