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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

3

Curso
FPTO/2016/1738/001

UF0515: Plan General de Contabilidad

RELACIÓN DE CONTENIDOS FORMATIVOS:
·
·
·
·

Interpretación de la documentación y de la normativa mercantil y contable.
El patrimonio de la empresa
Registros contables de la actividad empresarial
Contabilidad del IVA en los libros auxiliares.

DURACIÓN:
90 HORAS

HORARIOS:
Inicio: 18 de Mayo de 2017
Finalización: 30 de junio de 2017
Horario previsto: De 19:00 a 22:00 horas de lunes a viernes.

PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS:
·
·
·
·
·
·

Hoja de solicitud
Fotocopia del DNI
Copia de la cabecera de la ultima nómina/ vida laboral actualizada
Fotocopias de diplomas y acreditaciones de estudios oficiales realizados.
Curriculum Vitae.
Cuestionario de actitudes e intereses.

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL DIA 24 DE ABRIL

Bajada de Castilla-La Mancha s/n - 45003 Toledo – ESPAÑA
Tel. 925 254 558 – Fax. 925 253 880
santaclara@gruposantaclara.net - www.gruposantaclara.net
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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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Noticias de empleo
Abierto plazo inscripción para 590 empleos en el Ayuntamiento de Talavera
Becas para cursar estudios en diferentes países
Becas para el acceso de jóvenes al campo de la comunicación y la cultural
Bolsa de empleo para monitores/as de actividades juveniles en Madridejos
Bolsa de empleo para monitores/as de actividades juveniles para encargarse del aula de
Capacidades Diferentes
Convocadas 23 plazas del cuerpo de Médic@s titulares
Convocadas 3.201 Plazas para la Escuela Nacional de Policía
Convocadas 32 plazas de Farmaceutic@s titulares
Convocadas 6 plazas del cuerpo de Veterinari@s titulares
Curso de Formación en Voluntariado en Toledo
El MIT ha creado una App para aprender idiomas en los ratos libres
Grupo Bell creará más de 100 puestos de trabajo en su planta de productos cárnicos de
Fuensalida
Grupo VIPS creará empleo en diferentes ciudades con la apertura de nuevos
restaurantes
IKEA abrirá su primera tienda temporal en el centro de Madrid
Madrid convoca 1.400 Plazas de Maestro para todas las especialidades
Más de 200 personas se bene ciarán en Castilla la Mancha de un programa de
formación y empleo CREA
Paideia necesita Educadores/as sociales para trabajar en hogares de protección de
menores
Varios puestos de empleo de hostelería en el Corte Inglés
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Formación
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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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Animadora / Monitora
Auxiliar de enfermeria
Ayudante de camarer@
Camarer@
Carretillero / Mozos almacén
Consultor junior
Desarrolladores / programadores
ABAP
Futur@ fabrica
Gestor comercial
Guía Montessori
Moz@ descarga y manipulado textil
Operario de producción
Pescader@
Profesor de inglés
Programador junior PHP
Promotor/a perfumería
Responsable analista de sistemas
Técnico en administración
CASARRUBIOS DEL MONTE
Auxiliar administrativ@ ventas
Peon producción

CORRAL DE ALMAGUER
Técnico laboratorio
EL VISO DE SAN JUAN
O cial 1ª sistemas moviles aluminio
ESQUIVIAS
Barnizador/a o cial de 1º
ILLESCAS
Administrativo de logistica
Es p e c i a l i s t a e l e c t r o m e c á n i c o
industrial
Operari@ para tratamiento de aguas
Pintor industrial
LA PUEBLA DE MONTALBAN
Operario mantenimiento industrial
MASCARAQUE
Ingeniero de moldes
Técnico de gestión logística
OLÍAS DEL REY
Licenciad@ medicina

CONSUEGRA
Trabajador agrario
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

ONTÍGOLA
Carretillero retráctil

YELES
Montador de mamparas

QUINTANAR DE LA ORDEN
Técnic@ de procesos
RIELVES
Ingeniero industrial proyectos
SESEÑA
Carretiller@ retráctil
Mecánico inspector
SEVILLEJA DE LA JARA
Camarer@ de sala
TALAVERA DE LA REINA
Audioprotesista
Dependiente/a
Moz@ almacén
Odontólogo
Operador laser
Promotor comercial
TORRIJOS
Diseñador/a de producto
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Adjunto a dirección de operaciones
Administrativ@
Administrativ@ almacén
Administrativ@ de logística
Administrativ@ de trá co
Administrativ@ logística
Administrativa
Administrativo contable
Analista programador
Arquitecto técnico
Auxiliar administrativ@
Auxiliar administrativ@
Auxiliar administrativa autoescuela
Auxiliar de taller de artes grá cas
Ayudante/responsable de acuarios
Azafat@ de eventos
Beca WEB
Bobinador/a corriente
Carnicer@
Carretiller@s retractíl
Conductor/a repartidor/a
Conductores
Contable/laborista empresa restauración
Dependiente/a
Diseñador grá co

Diseñador redes FTTH
Electricista industrial
Encargad@
Enfermer@
Impresor/a de exografía
Ingeniero renovables
Ingeniero técnico de telecomunicaciones
Instalador/a
Jefe/a de obra
Mantenimiento de robots industriales
O cial 1º frigorista
O cial de 1º aire acondicionado
O cial de obra con alta en la seguridad
social
Operario caden producción
Operarios de producción
Programador/a CNC, CAD/CAM
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Ofertas de empleo

Madrid

Promotor/a
Promotor/a cofres de experiencia
Promotor/a para degustación
Promotores proyectos sociales
Recepcionistas
Repartidor/a urbano
Responsable de marketing
Responsable tienda
Técnic@ informático

Técnico de farmacia
Técnico de mantenimiento climatizacion
Técnico de maquinaria de hostelería
Técnico de pedidos en alimentación
Técnico instalador
Técnico reparador de aire acondicionado
Torner@ o cial de 1ª
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