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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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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 el periodo de inscripción de Formación Profesional Básica para el curso
2017/2018
Abierto el plazo de admisión para los Centros de Educación de personas adultas
Air Nostrum busca en Madrid tripulantes de cabina
Beca de formación práctica y perfeccionamiento técnico-profesional en materia de
seguros agrarios para graduados universitarios o titulaciones equivalentes para el
ejercicio 2017
Becas de Formación de la Comisión Nacional de los mercados y competencia.
Becas para estudiantes de posgrado relacionados con Ingeniería Química o similar
Bolsa de empleo de técnic@ coordinador/a de la escuela municipal de Fútbol
Bolsa de empleo para Monitores/as de Actividades Juveniles en Albarreal de Tajo hasta
el 22 de Mayo.
Danone convoca ayudas para desarrollar proyectos de investigación cientí ca.
El congreso convalida las ayudas del programa de activación para el empleo
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convoca proceso de selección
para 17 Médic@s Inspectores, 24 Médic@s titulares, 6 Veterinarios y 32 farmacéuticos.
El Stone & Music festival contratará a 200 técnicos de personal y producción
Guía para realizar prácticas profesionales en organismos internacionales
Guía rápida para el trabajo del futuro
Melilla contratará a 65 técnicos de Educación Infantil
Net ix anuncia la creación de 400 puestos de trabajo en Europa
Puestos de trabajo en la Feria de Empleo de StarUps del campus de Madrid
Tasa de paro de los jóvenes con fecha de Mayo 2017
YMCA Zaragoza busca Educador Social para Centro de menores
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Formación
Curso
Competencia matemática N3

Fecha inicio: 01. 06. 2017
Fecha n: 03. 08. 2017
Horario: turno de mañana (9:30 - 14:00)

Todas las personas interesadas deben inscribirse en el curso
por el canal habitual O cina Virtual
En el buscador, pueden localizar nuestro curso ltrando por:
Provincia: Toledo,
Denominación: mate
Dirigido a: Desempleados
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Adjunto de dirección
Adjunto@ tienda
Analista nanciero
Camarer@
Camarer@ piso para hotel
Cociner@
Comercial exterior
Community manager
Conductor de camión
Consultor Junior
Consultor/a SAP
Dependiente/a
Dependiente/a para tienda
Ingeniero de producción
Mecánico de carretillas elevadoras
Mecánico/electromecánico o cial de
primera
Operarios líneas producción
Peluquer@
Personal electricidad/electrónica en
vehículos
Programador junior PHP
Promotor/a comercial
Promotores/as comerciales
Responsable equipamiento y
traslados
Técnic@ de selección en ETT

Té c n i c o d e m a n t e n i m i e n t o
electromecánico
Técnico empleo: mercados inclusivos
Técnico superior en prevención de
riesgos laborales y medioambiente
Teleoperador/a
Vendedores/as Sprinter
Veterinari@s especialista gestión y
producción
BARGAS
Electricistas
CERCA DE VALMOJADO
Técnico de mantenimiento
CORRAL DE ALMAGUER
Ingenier@ refrigeración y aguas
EL VISO DE SAN JUAN
O cial primera sistemas moviles
aluminio
FUENLABRADA
Vendedor
HUECAS
Tapicero
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

ILLESCAS
Conductor/a C+E
Técnic@ adjunt@ de intermedicación
MASCARAQUE
Electromecánico
Ingeniero de moldes
MIGUEL ESTEBAN
Carpinter@ de aluminio
MORA
Administrativo comercial
NOBLEJAS
O cial de mantenimiento
OLÍAS DEL REY
Servicio mecánica rápida
QUINTANAR DE LA ORDEN
Administrativ@ atención al cliente

Preparador/a de pedidos
TALAVERA DE LA REINA
Frigorista industrial
Odontólogo
Segund@s encargad@s de tienda
TEMBLEQUE
Operador de producción
TORRIJOS
Jefe de mantenimiento
VILLASECA DE LA SAGRA
Técnico microinformátic@
YUNCOS
Contable administrativo
Pintor con pistola
Té c n i c o d e m a n t e n i m i e n t o
electromecánico
Teleoperadora

RIELVES
Ingeniero industrial proyectos
SESEÑA
Moz@ a carretiller@
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativo contabilidad de
clientes
Administrativo RRHH
Administrativo@ informatic@
Arquitecto técnico
Auxiliar administrativo
Auxiliar de mantenimiento
Ayudante de cocina
Ayudante de maquinista
Camarer@ de pisos
Conductor/a
Contable/laborista
Dependienta
Dependiente/a
Dependiente/a pescadería
Diseñador de utillaje aeronautico
Diseñador grá co
Electricista industrial
Empleados salon de juegos
Encargad@ almacén artes grá cas
Encargada, dependienta
Ingenier@ de proyectos
Ingenier@ de radiofrecuencia
Ingeniero técnico de telecomunicaciones
Instalador/a
Limpiador/a nave industrial

Moz@ con carretilla
Moz@ preparador/a de pedidos
O cial peluqueria
Operari@ fresador
Operarios impresión digital
Peón de mantenimiento
Profesor/a de inglés
Recepcionista-asesor mecánica
Responsable desarrollo de negocio
Técnic@ de validación
Técnic@ mantenimiento alimentación
Técnic@ señalización vehículos de
emergencia
Vendedor
Vendedor de automoviles
Vendedor/a
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