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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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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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Noticias de empleo
18 Becas de la Fundación “La Caixa”para estudiantes de último ano de periodismo
2500 Plazas de tropa y marinería del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
aire
43 Plazas para Profesores/as de primaria y secundaria en el Reino Unido
Castilla la Mancha ultima el plan de apoyo a autónomos y el plan de retorno juvenil
Curso de Mozo de Almacén en Sonseca para jóvenes en el sistema de garantía juvenil
El gobierno de Castilla la Mancha convocará oposiciones para agentes
medioambientales
El Parlamento europeo concede 500 millones de Euros para la “Iniciativa Juvenil” y la
ayuda al fomento del empleo de calidad en jóvenes
La nueva fábrica del Grupo Bell generará más de 100 puestos de trabajo en Fuensalida.
La UCLM convoca un posgrado de especialista en dirección y gestión social de ONGs
Guía para la contratación de personas con discapacidad
Manpower gestionará la contratación del personal de logística para los nuevos
Mediaset busca profesionales para diferentes departamentos
Nuevo proceso de selección para la Fundación SEPI en su programa de becas para
titulad@s
Programa de formación para talentos en H& M
Resolución por la que se regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión a las
ensenanzas modulares de Formación Profesional del sistema educativo en régimen
presencial, en Castilla-La Mancha para el curso 2017/2018. Plazo hasta el 6 de Octubre.
StepStone creará la mayor plataforma europea de ofertas de empleo en el sector
turístico
Talleres de formación en SEO, Marketing digital y Analítica web en Toledo y Talavera.
Todas las becas del MECD para el curso 2017/2018
Una cadena hotelera busca profesionales espanoles para uno de sus hoteles en el Reino
Unido
Varias bolsas de empleo de Monitores/as de múltiples especialidades en diferentes
localidades
Varios puestos de empleo en entidades y ONGs en Madrid
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

TOLEDO
Televendedor
O cial de peluquería
Ayudante de dirección
Dependiente/a tienda de telefonia
Instalador/a - repartidor/a
Asistente clinica dental
Personal de sala urge
Profesor/a de pilates
Ayudante de camarer@
Auxiliar de clinica dental
Administrativ@ contable
Electricista
Profesor de letras
Preparador/a de pedido
Repartidor/a camión
Promotor/a
Promotor/a productos lácteos
Monitores/as medioambientales
Administrador de BBDD/DBA
Responsable de calidad
De l i n e a n t e /a p a ra e s t u d i o d e
ingeniería
Camarer@ pisos

Camarer@ hotel
Animador/a infantil
Contable
Carretillero - Mozos almacén
Auxiliar de clínica
Administrativ@
Técnico administrador de sistemas
Administrativo marketing
Repartidores comida a domicilio
Personal de sala urge
Camarer@
Cocinera
Limpiadora
Azafata
ARGÉS
Recepcionista
BARGAS
Personal tienda de decoración
Cuidadora niños
CABAÑAS DE LA SAGRA
Soldadores y montadores
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Ofertas de empleo

Toledo y pueblos

ILLESCAS
Monitor deportivo
Ayudante de cocina
Chapista
NOBLEJAS
Empleado sector madera
QUINTANAR DE LA ORDEN
Promotor/a
SONSECA
Responsable de industrialización
TALAVERA DE LA REINA
Profesores/as inglés
YELES
Delineante
ZONA DE VALMOJADO
Montador/a de stand
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Ofertas de empleo

Madrid

MADRID
Dependiente/a
Carretiller@s almacén
Recepcionista clínica estetica
Recepcionista
Fabricante carpinteria aluminio
Electricista o cial
Cuidado de mayores
Auxiliar de fotogra a
Ayudante de cocina
Administrativ@ para asesoría
Reponedor/a IKEA
Formador sector metal
Cociner@
Teleoperador
Teleoperador/a
Consultor RRHH
Mozo de almacén
O cial de primera
Recepcionista
Administrativ@ para asesoría

Programa jóvenes talentos
Técnico informático
Cociner@
Vigilantes de seguridad
Teleoperadores/as
Monitor polivalente
Mozo de almacén
Conductor repartidor
Promotor/a perfume
Buzonero
Operari@ de limpieza industrial
Camarer@
Profesor de lengua ingles
Fresador/a
Administrativ@ comercial
Profesor taller
Albañil pintor
Recepcionista
Repartidor tness
Vendedor
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