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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
Becas de lectorado MAEC - AECID
El centro comercial Plaza Río 2 generará mil puestos de trabajo en Madrid
El Sescam tendrá preparada a mediados de marzo la aplicación para la bolsa de trabajo
única
Indra contratará a 1500 universitarios y recién licenciados en 2017
La fundación BBVA abre el plazo para convocar sus becas Leonardo para
investigadores y creadores
Más de 800 ayuntamientos se acogen al plan de empleo de la junta de CLM
Novedoso portal de empleo especializado en fútbol
Varias becas de posgrado y doctorado para titulad@s
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Administrativ@
Administrativ@ de personal
Administrativo despacho de
abogados
Asesor licenciado en derecho
Asesor/a jurídico
Atención al cliente
Ayudante montador
Azafat@ promotor/a cervezas
Cociner@
Cociner@ residencias
Coordinación inclusión
Coordinador@ clínica dental
Deshuseador/a porcino
Director de deparatamento técnico
Director técnico
Especialista en medicina aeronáutica
Gestor/a servicios sociosanitarios
Montador de muebles
Odontólog@s
Odontólog@
O cial mecánico electrónica
Óptico titulado
Peluquer@
Peón construcción
Pescader@

Profesor
Programador ABAP
Psicólog@
Responsable administrativo
Responsable de almacen
Responsable de desarrollo de
proyectos turísticos
Técnic@ mantenimiento
Técnico de interogación
Técnico laboral
CASARRUBIOS DEL MONTE
Jefes de turno
Peón electricidad
ESQUIVIAS
Plegador/a
ILLESCAS
Operario robot soldadura
Técnic@ reparación
MÉNTRIDA
Contable
ONTÍGOLA
Carretiller@ de retractil
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

SANTA OLALLA
Moz@ de carga y descarga
SESEÑA
Matricero

YUNCOS
Operarios con experiencia en
poliester
Personal calidad

SESEÑA NUEVO
Carretiller@ perparador de pedidos
TALAVERA
Promotor/a auxiliar veterinario
TALAVERA DE LA REINA
Camarer@
Coordinador inauguración
TEMBLEQUE
Ingeniero informático mentor
TORRALBE DE OROPESA
Mecánic@
TOTANES
Técnico de marketing
YELES
Administrativo
Operari@ de mecanizado
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativ@ comercial
Administrativ@ contable
Arquitect@ aparejador
Auxiliar administrativo
Ayudante de camarero
Beca ingenieria diseño
Camarer@
Charcuter@
Chófer
Conductor
Conductor grúa de asistencia
Conductores
Consultor/a RRHH
Dependiente/a
Dependientes y administrativos
Desarrollador senior C++
Documentalista
Electromecánico
Encargado gestión administrativa
Esteticista
Ingeniero de sistemas de
instrumentación

Ingeniero técnico
Jardiner@
Manipulador/a
Mantenimiento industrial
Montador/a de muebles
Montador-ajustador maqunaria
Óptico optometrista
Peón/a del metal
Peones/as especialistas
Pintor/a
Profesor/a pilates y yoga
Programación web
Promotor/a clinica oftalmologica
Socorristas acuáticos
Taximetrista
Técnic@s de mecanizado
Técnico administrativo electricidad
Técnico calidad utillaje
Técnico contable
Técnico de soporte
Técnico informático
Torner@ CNC
Vendedores/as
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