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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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Campamento

Haz click en el imagen para leer más informaciones sobre el campamento
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Noticias de empleo
Becas de formación en el Instituto Geográ co Nacional 2017 en los ámbitos de la
astronomía, la geodesia, la geofísica, la geomática y la cartografía.
Becas para realizar Ciclos Formativos de grado superior en la Comunidad de Madrid
Constitución de las listas de funcionarios interinos para el SEPE
Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio impartido por
Cáritas en Toledo
Diferentes puestos de trabajo en varias localidades de Ciudad Real
El Ayuntamiento de Cuenca contratará en las próximas semanas a 27 personas
El plan de empleo para zonas rurales deprimidas de Castilla la Mancha generará más de
2.000 puestos de trabajo
Guía para saber qué estudiar y dónde en la Universidad
INCIBE ofrece curso online gratuito de seguridad informática
La cámara de España pondrá en marcha ferias de empleo destinadas a jóvenes
Leganés abre una bolsa de empleo para o ciales de mantenimiento de vehículos
Plazas para docentes en la Universidad Complutense de Madrid
Prácticas en Canadá para el Instituto de Naciones Unidas para el agua y el medio
ambiente
Se busca recepcionista para el albergue juvenil de San Fermín
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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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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Administrativ@ de banca
Atencion al cliente
Carnicer@
Carretillero
Conductor de trailer
Delineante
Dependiente/a tienda de telefonia
Enfermer@ campamento de verano
Figurantes para largometraje
Mecanic@ autobús
Mecánico o cial de primera
Monitores - animadores
Moz@ de almacén
Moz@ de inventarios
Operario carretilla elevadora
Peluquer@
Personal empresa de fontanería y
calefacción
Personal panadería
Profesor primaria / secundaria
Psicólog@
Recepcionista junior

Mecánico
ILLESCAS
Pintor/a industrial
Teleoperadoras
MÓSTOLES
Personal de supermercado
OLÍAS DEL REY
Mecánico / conductor autobús
Operari@ de producción
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
Reponedor
SESENA
Operari@ logística
TORRIJOS
Carretiller@
VALMOJADO
Personal fabrica

FUENSALIDA
Dependiente tienda de recambio
automóvil
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativ@ de compras
Administrativ@ de trá co
Asesor de servicio
Auxiliar administrativo
Ayudante de responsable de almacén
Camarer@ de piso
Degustadora
Delineante
Electricista
Encuestadora
Enfermer@ campamentos de verano
English Teacher
Limpiadores/as
Logopeda
Manipulador sector alimentación

Mecánico montador neumaticos
Mecánico o cial primera
Montadores/reponedores/GPV
O cial de peluquería
Persona departamiento de
administración
Pintor o cial de primera
Promotora
Promotora
Repartidor/a
Reponedor/a
Secretaria / administrativa
Secretaria / administrativa
Ser vicio doméstico y ayuda a
domicilio
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