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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
Curso gratuito en YMCA de Monitor de Actividades Juveniles del Programa Combina
Joven
20 puestos de trabajo de coordinadores generales de cooperación española
Becas de formación e investigación en el museo Reina Sofía
Becas INAP de formación e innovación para titulados universitarios
Becas para ciudadanos españoles en China
Convocadas 30 plazas de técnicos en instituciones penitenciarias. Psicólogos y juristas
Oferta de coordinador de ocio y tiempo libre en Madrid
Oferta de empleo de gestor turístico
Prácticas para jóvenes titulados en ingeniería informática en Aena
Programa de fomento del empleo juvenil en la Caixa: Win Win
Pruebas libres para obtener el bachillerato en Castilla la Mancha
Renfe convoca 254 becas formativas especí cas
Selección de personal para trabajar en Disneyland París
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Camarer@
Carretiller@
Coordinado de servicio tecnico onsite
Dependiente/a
Deshuesador/a
Director técnico
Monitores de tiempo libre
Montador/a carpintería de aluminio
Odontólog@ general prostodoncista
O cial mecánico electrónica
Peón agrícola
Pintor
Recepcionista de hotel
Responsable de calidad
Responsable de cocina
Responsable de soporte técnico
Tapicero
Técnic@ de formación
Técnico mantenimiento
Vendedor Movistar

BOROX
Administrativo
Director técnico y de producción
CAMARENA
Cocinero
CASARRUBIOS DEL MONTE
Técnico mantenimiento industrial
DOSBARRIOS
Gestor/a de clientes
ILLESCAS
Auxiliar administrativo
Cuadrista de armarios eléctricos
Ingeniero proyecto aeronautico
O cial banco
Operari@ de producción
MASCARAQUE
Técnico de plani cación logística

ALAMEDA DE LA SAGRA
Auxiliar administrativ@
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

MOCEJÓN
Ayudante montador de panales
solares

Preparador@ de pedidos
Responsable producción
Soccorista

MÓSTOLES
Delineante

TALAVERA DE LA REINA
Ingeniera industrial o quimica

NOBLEJAS
Auxiliar administrativ@
O cial mantenimiento

TEMBLEQUE
Ingeniero informático

ONTÍGOLA
Carretiller@ retráctil
PANTOJA
Administrativ@
QUINTANAR DE LA ORDEN
Carretiller@
SESEÑA
Administrativ@
Coordinador logística
ICCP/ ITOP/ ITI para asistencia
técnica de obra
Mozo preparador de pedidos
Personal de almacén

TORRIJOS
Jefe/a de compras
Maquetador/a
YELES
Barnizador, lacador de muebles
Carpinter@
Delineante
Plegador/a
YUNCLER DE LA SAGRA
Electromecánico de maquinaria
ferroviaria
YUNCOS
Mecánico, ayudante, recambista
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativo en practicas
remuneradas
Administrtiv@ sector alimentación
Auxiliar administrativo
Auxiliar, recepcionista
Calderero industrial
Camarer@
Camarer@
Charcuter/o
Conductores/as
Dependiente/a
Dependiente/a tienda
Gestores/as telefónicos
Ingeniero junior
Instalador/a
Matricero, tornero
Mozo de almacén carretillero
Mozo de campa
Mozo de carga y descarga
O ciales y peones de mantenimiento
Operari@s sector metal
Peluquer@
Peón
Personal hosteleria
Personal tienda
Preparador/a de pedidos

Programador/a
Responsable de operaciones de
almacén
Soldador TIG
Técnico administrativ@
Técnico de PRL, calidad y medio
ambiente
Técnico senior contabilidad y scal
Ti t u l a d o t e l e c o m u n i c a c i ó n /
informática
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