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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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Empleo

Más información:
Pza. de los Vecinos, nº 10.
Tlfo. 925 224279
E-mail: empleotoledo@ymca.es
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Noticias de empleo
ADICAE necesita 36 técnicos de gestión y dinamización asociativa
Becas de investigación predoctorales en medio ambiente hasta el 29 de septiembre
Becas IESE para jóvenes talentos
Buscamos formador acreditado para impartir el Certi cado de Profesionalidad
"Gestión Comercial y Financiera del Transporte por Carretera"
Curso de animación online “Pixar in a box”
Curso de Moz@ de almacén en Septiembre en Toledo
Certamen Universitario Arquímedes que otorga premios a la investigación cientí ca
Curso de Polimantenedor de motocicletas en Septiembre en la cámara de comercio
Cruz Roja en Toledo necesita Trabajador/a Social
Decide qué estudiar y en qué universidad con el uso de esta aplicación
Educatea abre una bolsa de empleo para educadores/as e integradores/as sociales para
viviendas tuteladas en Alicante
El ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) convoca bolsas de trabajo de
Fisioterapeutas, Integradores/as Sociales, Cuidador/a de Centro de día, Terapeuta
Ocupacional e Informador/a Turística
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes convoca Becas para el curso 2017-2018
para estudios postobligatorios
Información para Graduad@s que quieran trabajar en Europa
Net ix busca traductores/as para trabajar desde casa
Oportunidad de empleo como Integrador/a Social en Madrid
Se necesitan dos Educadores/as Sociales en Guadalajara
Se busca personal para hoteles en Alemania
Subvenciones para el fomento de la contratación inde nida de mayores de 45 años
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Acompañantes de transporte escolar
Azafat@ estancos
Camionero / conductor trailer
Formador/a, profesor/a
Ingeniero de soldadura
Peluquera y esteticista
Profesional de uñas
Reponedor/a
Técnico de mantenimiento mecánico
Técnico o cina
ALBERCHE DEL CAUDILLO
Director técnico
BARGAS
Encargado servicio de limpieza
CABAÑAS DE LA SAGRA
Licenciados en farmacia
CARRANQUE
Administrativ@ medioambiental
CASARRUBIOS DEL MONTE
Electromecánico

CERCA DE VALMOJADO
Analista de mercados
Operari@ de soplado
COBEJA
Cociner@
CONSUEGRA
Técnico de presupuestos
FUENSALIDA
Jefe/a de almacén
Mecánico
HUERTA DE
VALDECARABANOS
Operario de producción
ILLESCAS
Aministrativ@
Camarer@ y coctelero
Carpintero
Gestor de contenido online
Montador/a de neumáticos
O cial de 1ª de carpinteria de madera
Operari@ de producción sector metal
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

MADRIDEJOS
Técnico instalador de sistemas de
seguridad
OCAÑA
Ingenier@ aeronáutic@ aviación
deportiva
Veterinario
OLÍAS DEL REY
Mecánic@
Vendedor/a
TALAVERA DE LA REINA
Conserje
Jefe/a de sector
Personal de supermercado
Responsable sección producto fresco
Teleoperador de venta templada
Vendedor/Dependiente

VILLASEQUILLA
Peon en cadena
YELES
Carpinter@ ebanista de mobiliario
YUNCLER
Parrillero para parrilla argentina
Técnico en recursos humanos
YUNCOS
Operari@ carpinteria madera
Pintor/a sector aeronáutico y de la
automoción

VALMOJADO
Electromecánic@ industrial
Operari@ de producción sector
plástico
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Administrativo con alemán y/o francés
Administrativo de aduanas
Administrativo - nanciero
Administrativ@ contable
Administrativ@ contable con inglés
Administrativ@ para contabilidad
Administrativ@ sector cocinas
Agente de reservas
Auxiliar administrativo
Auxiliar de limpieza
Camarer@ de piso
Camarer@ de pisos hotel
Chapista
Cociner@
Cociner@
Contable
Contable con experiencia
Delineante proyectista
Dependientes/as
Electricista industrial
Encargad@ de taller
Esteticista
Gestor de servicio de mantenimiento
Grabador de datos con discapacidad
Instalador/a de cableado estructurado
electricidad
Jefe de obra

Key account manager
Limpiador/a
Mensajero - conductor
Montador / aplicador de vinilo
Montadores/as electromecánicos
Mozo
Mozo de almacén
O cial/a de peluqueria
Operari@
Operari@ plegadora CNC
Ordenanza
Profesor de inglés bilingue
Profesor/a inglés
Promotor/a
Promotor/a implantador/a
Repartidor/a
Reponedor/a
Técnico de montaje y instalación de
simuladores
Técnico instalador en sistemas de
seguridad
Técnico medioambiente y PRL
Técnico sistemas y redes
Técnico superior telecomunicaciones
Técnic@ de comunicaciones
Técnic@ soporte TPV
Tutor hipotecario
Vendedor/a de moda
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