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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
Bases para la constitución de una bolsa de empleo de Auxiliar de Ayuda a domicilio en
Añover de Tajo (Toledo)
Bases para la constitución de una bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a domicilio en
Corral de Almaguer (Toledo)
Bolsa de empleo de Monitores/as de Ludoteca en Añover de Tajo (Toledo)
Bolsa de maestros candidatos al programa de aulas itinerantes en los circos
Comienza el plazo para solicitar el acceso a los Grados en la Universidad de Castilla la
Mancha
Convocatoria de 3.500 plazas de Cuali cación Profesional en Castilla la Mancha dentro
de los programas de Acreditación de Competencias
Convocatoria de empleo para Monitores/as de Ocio y Tiempo libre en San Lorenzo de
“El Escorial” (Madrid)
Docente de Inglés y Francés en FEDETO
Más de 120 cursos online gratuitos
Oferta de empleo para camarer@s, cociner@s y recepcionistas para una región en
Alemania
Plazas para las residencias universitarias en Castilla la Mancha
Red eléctrica convoca becas para recién titulad@s
Se busca personal de Cocina, Sala, Recepción y Pisos en Cruceros
Se propone una ayuda de 430 Euros mensuales para jóvenes con contratos formativos
Se publican las ayudas para la formación con compromiso de contratación en Castilla la
Mancha
Subvenciones del SEPE para la realización de escuelas taller, casas de o cio y talleres de
empleo
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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
Almacenero
Auxiliar Banca
Ayudante de camarer@
Camarer@
Camarer@ hotel
Camarer@ terraza de copas
Dependiente tienda
Dependiente/a tienda telefonia
Encargado para explotación agrícola
Gestor de banca personal
Gobernante/a residencia personas
con discapacidad
Jóvenes dependientes/as
Logopeda y psicologa
Maquinista
Monitor tiempo libre, animador
infantiles
Moz@ de inventarios
O cial peluqueria
Operario produccion
Peluquera esteticien
Profesional charcutería
Profesor clases particulares
Promotor/a
Promotor/a perfumeria
Recepcionista
Reformas y averias del hogar
Vendedor/a asesor/a

BARGAS
Vendedor/a
FUENSALIDA
Cerrajero soldador
ILLESCAS
Ayudante de cocina o pinche
Camarer@ banquetes
MOCEJON
Fruter@ panader@
OLÍAS DEL REY
Peón lavadero de coches
PANTOJA
Operario para ceramica
SESEÑA
Personal para obrador
TALAVERA DE LA REINA
Monitor deportivo
YUNCOS
Operario taller
Tramitador/a siniestros de hogar
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativa
Administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar de charcutería
Azafat@ imagen
Camarer@
Conductor
Electricista
Expendedor/a vendedor/a
Gerente centro de ocio
Gestor/a customer service
Ingeniero técnico electrico
Instalador/a repartidor/a
Manipulador/a industria cárnica

Moz@ de almacén
Mozo almacén
O cial administrativ@
Operario almacén
Peluquer@
Promotor/a esteticién
Recepcionista
Recepcionista de peluqueria
Recepcionista secretaria inmobiliaria
Reponedor/a
Socorrista
Socorrista
Teleoperador
Teleoperador/a en atención cliente
Tramitador/a telefónico
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