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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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Familias
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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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Empleo

Más información:
Pza. de los Vecinos, nº 10.
Tlfo. 925 224279
E-mail: empleotoledo@ymca.es
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Foramción
Cursos gratuitos
con con titulación o cial

Docencia para la formación
profesional para el empleo
Nivel III - Requisitos
Toledo

380 horas

Bachillerato o equivalente

Con prácticas profesionales no laborales en empresas
Con beca transporte
Apúntate aquí:
925 224279
Pza. de los Vecinos, nº 10.

toledo@ymca.es
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Noticias de empleo
387 desemplead@s agrari@s serán contratados en diferentes municipios de Toledo en el
plan de empleo de zonas rurales deprimidas
Apps móviles para buscar empleo público y Becas
Castilla la Mancha obtiene más de 84 millones de Euros para políticas activas de empleo
Castilla la Mancha pondrá en marcha 6 nuevas lanzaderas de empleo después del
verano
Convocatoria de empleo para el Festival de Teatro de Almagro
El 24 de Junio se celebrarán las Oposiciones a Maestros en la Comunidad de Madrid
El gobierno de Italia convoca Becas para realizar estudios en el curso 2017/2018
El primer parque temático sobre la historia de España generará más de 3000 puestos de
trabajo en Toledo
Más de 500 puestos de trabajo en el Salón del empleo de Madrid y de Barcelona
Nueva Web para personas que quieran buscar trabajo en el Sector de la Construcción
en la Unión Europea
Se podrá aprobar la ESO con dos asignaturas suspensas y sin superar el 5 como nota
media
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Administrador/a mantenimiento de
urbanizacion
Administrativ@ con manejo
Administrativo de almacen
Auxiliar administrativ@ banca
Auxiliar de ayuda a domicilio
Azafat@ promotor
Camarero
Camarero de sala
Dependiente/a
Diseñador de calzado deportivo
Fontaner@
Ingeniero comercial
Inspector/a contadores eléctricos
Operari@ industrial
Ordenanza
Pescader@
Repartidor/a
Técnic@ junior PRL
Técnic@ mantenimiento depuradora
Técnico reparador electrodomésticos
Técnico sistemas anti-intrusión
BOROX
Descarga

CASARRUBIOS DEL MONTE
Analista de mercados
Electromecánicos jr.
EL VISO DE SAN JUAN
O cial 1ª sistemas moviles
ILLESCAS
Administrativ@ de compras
Mantenimiento industrial
Mecánic@ industrial
O cial de peluquería
Operari@ puente grua / carretilla
elevadora
Operario robot soldadura
Secretaria bilingüe
MASCARAQUE
Ingenier@ diseño industrial
ONTÍGOLA
Key account
QUINTANAR DE LA ORDEN
Cociner@
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

SESEÑA
Manipulador/a almacén logístico
Manipuladores/as
Personal de mantenimietno planta
logistica
TALAVERA DE LA REINA
Administrador/a de urbanizacion
Dependiente/a tienda telefonía
Frogorista industrial
Odontólogo
Promotor/a perfumería
Teleoperador/a
TALAVERA LA NUEVA
Programador informatico
TORRIJOS
Carretiller@ retractil
Carretiller@s con retractil
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativ@ RRHH
Administrativo - contable
Auxiliar adiminstrativo en almacén
Auxiliar administrativ@
Auxiliar administrativ@ de seguridad
Auxiliar administrativ@ departamento
de aduanas
Ayudante/responsable de acuarios
Bobinadores motores
Calderer@
Cociner@
Conductor/a camión
Consultor/a ETT
Dependiente charcutería
Digitalizador/a
Docente attencion sociosanitaria en el
domicilio
Ej e c u t i v o c o m e r c i a l s e r v i c i o s
outsourcing
Encargado restaurante

Fotógrafo profesional
Frigorista
Ingeniero de diseño
Ingeniero integración y certi cación
aeronáutica
Instalador aire acondicionado y
calefacción
Limpiador/a máquinas agua
Mecánic@
Montador neumaticos
Mozo almacén
Operari@ de producción industrial
Operari@ pastelería
Preparación de pedidos
Profesional de panadería/fruteria
Repartidor@
Responsable de prevención de riesgos
laborales
Técnic@ electrónic@ temporal
Técnico de selección
Técnico mantenimiento climatización
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