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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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Curso
Cursos gratuitos
con con titulación o cial
Dirección y coordinación de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil
450 horas

Toledo

Bachillerato, C.F.G.S o superior

Turno mañana: 09:00 - 14:00
Entre 03/07/2017 - 26/10/2017

Abierto el plazo de inscripción!!

Apúntate aquí:
925 224279

Pza. de los Vecinos, nº 10.

toledo@ymca.es
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Curso
Monitor/a de actividades juveniles
Escuela de Animación Juvenil YMCA en Castilla-La Mancha, Toledo:
Escuela de Animación Juvenil desde 1999
(autorizada según Decreto 73/1999 con el nº 3 en el registro de la JCCM)
El curso de Monitor de Actividades Juveniles de 250 horas teórico/prácticas
está homologado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El curso tiene como nalidad la formación de personas en actividades
socioculturales y recreativas, de especial interés para la infancia y juventud.

Condiciones de acceso: Para inscribirse es necesario
tener una edad mínima de 16 años cumplidos el día de inicio del curso.
Nº Plazas: 25 alumnos por curso.
Fechas: Del 30 de junio al 12 de julio de 2017
(13 días seguidos con clase todos los días incluídos sábados y domingos).
Horario: de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas.
Lugar de realización: Centro de YMCA en Toledo. Plaza de los Vecinos, 10; 45003.
Precio: 220€ (si te inscribes antes del 14 de junio el importe del curso será de 200€).
Forma de pago: A través de transferencia bancaria o ingreso en cuenta.
Plazo de inscripción: Desde el 18 de mayo de 2017 hasta cubrir plazas.
Titulación: Monitor/a de Tiempo Libre.
Duración: 100 horas teóricas y 150 de prácticas
Si no hay un número mínimo de alumnos inscritos en un curso,
la escuela podrá suspender dicho curso y devolver el importe total de las matrículas.
Una vez comenzado el curso no se realizará la devolución del importe del mismo.
Puedes informarte en nuestro centro de YMCA en Toledo.
Plaza de los Vecinos, 10. 45003 Toledo. Tfno. 925 224 279. Mail: toledo@ymca.es
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Campamento

Haz click en el imagen para leer más informaciones sobre el campamento
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Noticias de empleo
100 Becas para realizar estudios de posgrado y de doctorado en la Universidad de
Standford
70 plazas del cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos
Beca de especialización en periodismo Ambiental y cambio climático para estudiantes
de los últimos años de Periodismo o de posgrado relacionado con la materia
Becas Endeavour para estudiar en Australia
Bricodepot pone en marcha un programa de jóvenes talentos titulados y con movilidad
geográ ca nacional
Consigue tu beca para obtener el carnet de conducir
Contratación de 11.813 personas en 2.000 proyectos de interés social en varios
municipios de Castilla la Mancha
Próximamente aparecerá “Google for Jobs”, la nueva herramienta del buscador para
encontrar un empleo.
Se buscan Monitores/as de ocio y tiempo libre en Illescas
Se renueva la plataforma de prácticas Talentoteca con más ofertas abiertas
Varias oportunidades de empleo en el Festival de Cine de San Sebastián
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Administrativ@ departamiento de
exportación
Analistas programadores ABAP IV
Auxiliar admonistrativ@
Auxiliar de clínica oftalmológica
Ayudante de camarero
Azafat@s comerciales
Azafata estas de noche
Carretillero - Mozos almacén
Electricista
Encargado para explotación agrícolaganadera
Higienista bucodental
Ingeniero de producción
Logopeda y psicóloga
Mecánico / electromecánico o cial de
primera
Moz@ con carnet de carretilla
Moz@ de almacén
Moz@ de almacén
Odontólogo general senior
Peón con FP rama industrial
Profesor sanidad
Programador web

Responsable de almacén
Responsable de planta industrial
alimentación
Store Manager
Técnico de empleo
Técnico de la Federación ASPACE
Técnico de métodos y tiempos
Veterinario
BARGAS
Enfermer@ centro residencial
CASARRUBIOS DEL MONTE
Auxiliar administrativo
Técnic@ en gestión administrativa
CORRAL DE ALMAGUER
Ingeniero refrigeración y aguas
DOSBARRIOS
Técnico electromecánico
EL VISO DE SAN JUAN
O cial primera sistemas moviles
aluminio
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

GÁLVEZ
Conductor de trailer
GUADAMUR
Responsable de calidad para industria
alimentaria
ILLESCAS
Asistente comercial
Chofer repartidor
Peluquer@ masculino
Recepcionista
Técnico control de producción
Vigilante seguridad con inglés
LA PUEBLA DE MONTALBAN
Mantenimiento electromecánico
Operario mantenimient industrial
MASCARAQUE
Ingeniero de moldes
ONTÍGOLA
Key account gran distribución
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

QUINTANAR DE LA ORDEN
Operari@
RIELVES
Ingeniero industrial proyectos
Técnico comercial
SESEÑA
Carretiller@s logistica
Carretillero retráctil
Manipuladores con discapacidad
Mantenimiento y revisión de
maquinaria logística
Socorristas
Técnico de microinformática

TORRIJOS
Jefe de mantenimiento
O cial instalador de climatización
VALMOJADO
O cial carpintería
Operari@ serigra á
Peón producción
YELES
Manipulador
Montaje de mamparas
YUNCOS
Técnico para el departamento de
calidad

TALAVERA DE LA REINA
Asistente/a de dirección plantaciones
sostenibles
Azafat@ estanco campaña anual
Carnicer@
Diplomad@ educación social
Informadores turísticos
Patronista con inglés
Promotor/a
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Abogado generalista
Administrativ@ bilingüe
Administrativ@ con idiomas
Administrativ@ contable
Administrativ@ de exportaciones
Administrativ@ Excel alto
Administrativo - autorizaciones y
operaciones
Administrativo de personal

Ayudante de cocina
Becari@ ETT
Camarer@ de pisos
Camarer@s con experiencia hosteleria
Camarer@s de piso de hotel
Carretiller@ retráctil
Chófer
Conductor trailer C+E
Co n t a b l e / l a b o r i s t a e m p re s a
restauración

Administrativo laboral
Administrativo-contable
Arquitecto técnico
Asistente de presidencia bilingüe
Auxiliar administrativo departamiento
RRHH
Auxiliar de trá co
Ayudante de camarero

Conductor/a repartidor/a
Delineante industrial
Dependiente
Electricista
Electromecánic@ mantenimiento
industrial
Electrónico de potencia
Expendedor/a vendedor/a
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Ofertas de empleo

Madrid

Fiscalista
Gerente restaurante
Informátic@ CAU
Ingeniero técnico o superior de
telecomunicaciones
Ingeniero ventas
Instalador de aire acondicionado
Instalador/a
Manipulador/a de papel y cartón
Mantenimiento electromecánico
Mecánic@
Mecánico o cial de primera
Moz@ de almacén con atención al
cliente
Operari@ prensa alto tonelaje
Operario para empresa de plásticos
Pasteler@
Pediatra

Pescader@
Promotor/a muy comercial
Pulidores/as de metal con experiencia
Recepcionista con inglés
Recepcionista taller y atención cliente
mecánica
Responsable de tienda
Secretari@ interdepartamental
Secretaria / administrativa
Soldador / calderero
Soldador/a con oxiacetilénica
Técnic@ de validaciones
Técnico contable laboral
Técnico customer services
Técnico de mantenimiento
Técnico de recursos humanos
Tester equipos rayos X
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