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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
26 plazas de cuerpos docentes universitarios en la Universidad Complutense de Madrid
Becas de intercambio para estudiantes matriculados en universidades españolas
participantes
Becas de la fundación IE para estudios de máster
Convocatoria de bolsa de empleo de administrativ@ en Quintanar de la Orden
Convocatoria de oposiciones para la junta de comunidades de Castilla la Mancha
(trabajo social, ingeniería agrónoma, educación social, administración, psicología,
derecho, etc)
Curso gratis de programación de apps móviles
Feria de empleo en Madrid para personas con discapacidad
La asociación ACCEM necesita un/a trabajador/a social en Madrid
La fundación Incyde de la cámara de comercio busca nuevos consultores tecnológicos
Múltiples ofertas de empleo en la agencia de empleo de Madrid
Oferta de empleo en el metro de Madrid
Ofertas de trabajo para trabajar en Francia en recolecciones agrícolas
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Adjunt@ tienda
Administratir@ contable
Azafat@
Azafata
Carretiller@
Educador/a ambiental
Mecánico de mantenimiento
Monitores tiempo libre
Odontólog@ cirujan@ oral
Odontólog@ general prostodoncista
Pescader@
Profesor/a de ingles
Programador/a junior con
discapacidad
Promotor/a
Promotor/a
Promotores/as banca
Psicólog@
Responsable de calidad
Responsable de marketing
Responsable de sección comercial
hipermercados
Técnic@ de compras
Veri cador/a aeronaútico

CASARRUBIOS DEL MONTE
Director producción
Jefe de area producción
Operario montador prensas
DOS BARRIOS
Administrativo logistico
EL VISO DE SAN JUAN
O cial de peluqeria
FUENSALIDA
Azafat@ imagen
ILLESCAS
Delineante/a
Ingeniero junior proyecto aeronaútico
Técnic@ mantenimiento industrial
LA PUEBLA DE MONTALBAN
Administrativ@
Ayudante de calidad
NOBLEJAS
Administrativo plani cación

6

Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

ONTÍGOLA
Carretiller@ retráctil
QUINTANAR DE LA ORDEN
Técnico confección de pantalones
SESEÑA
Administrativ@ copacking
Administrativ@ trá co
Manipulador/a de alimentos
Técnico de mantenimiento
SONSECA
Promotor/a
TALAVERA DE LA REINA
Adjunt@ responsable tienda
Odontólogo
Promotor/a ruta
YELES
Carpinter@
Director administrativo contable
Nutricionista - dietista
YUNCOS
Operarios sección embalado
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativ@ con discapacidad
Administrativ@ nancier@
Arquitecto
Auxiliar de cajas y reposición
Azafat@ degustación
Carrocer@ de remolques/ semiremolques
Chapista
Cociner@
Cociner@
Conductores de autocares
Consultor/a comercial
Consultor/a comercial recursos
humanos
Contable
Diseñador redes FTTH
Electricista
Electromecánic@ carretillas
Fisioterapeuta
Gestor de franquicias
Horner@s para fundición de aluminio
Ingenier@ comercial
Ingenier@ de procesos
Ingeniero técnico de telecomunicaciones sin experiencia
Instalador/a dispensadores de agua

Jardinero/albañil
Jefe de cocina
Matricero-Ajustador
Mecánic@
Monitores, recepcionistas
Moz@ de almacén
O cial de 1a
O cial peluqueria
Operario almacén
Operario torno CNC
Peón
Pizzer@
Profesional de carnicería
Programador/a senior C/C++
Promotor/a ruta
Promotor/a ruta
Promotor/a ventas
Promotora
Recepción clínica dental
Técnic@ de preimpresión
Técnic@ soporte VOIP
Técnico de calidad
Técnico de procesos
Técnico de soporte
Técnico selección junior
Técnico superior de PRL
Tramitadoras siniestros
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