
OFERTAS DE EMPLEO  

DEL 19 DE JULIO DE 2016 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLÉATE TALAVERA 

 CONDUCTOR CAMIÓN/REPARTIDOR TALAVERA CASTY, S.A. 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=nf 

Se necesita un conductor de camión.  

Requisitos mínimos: carnet de conducir tipo c, con una antigüedad mínima de 2 años + cap. 

Imprescindible experiencia demostrable de al menos 3 años como repartidor de productos de 

alimentación, preferiblemente productos congelados. Disponibilidad para carga y descarga. 

Don de gentes, serio, responsable y acostumbrado a trabajar por objetivos. Se valorará manejo 

de pda. Edad comprendida entre 30-45 años.  

Interesados enviar curriculum vitae a la empresa, al e-mail: contratacion@casty.com 

 FORMADOR DE INGLÉS CEBOLLA 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=nf 

Se precisa formador de inglés profesional para certificado de profesionalidad. El certificado de 

profesionalidad tiene una duración de 110 horas, horario de tarde en septiembre. Requisitos: 

haber impartido clase al menos 600 horas. Estar inscritos en el registro de formadores en este 

modulo. Licenciatura/grado en filología o equivalente, o certificado de nivel avanzado de 

escuela oficial de idiomas o equivalente. Estar en posesión del curso de formador ocupacional, 

cap o formador de formadores. Interesados enviar cv al siguiente e - mail: rpf@fenac.es 

 FISIOTERAPEUTA AZUTÁN 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=nf 

Residencia cabello, s.l. Se oferta un puesto vacante 

de fisioterapeuta. Media jornada en horario de tarde. Estudios mínimos: 

diplomatura/grado en fisioterapia. Interesados enviar curriculum vitae a la empresa, al e-

mail: residenciacabello@yahoo.es                                                                         rpf@fenac.es 

mailto:contratacion@casty.com
mailto:residenciacabello@yahoo.es
mailto:rpf@fenac.es


OFERTAS DE EMPLEO DE MONSTER.ES 

 RESPONSABLE DE SECCIÓN (TALAVERA) 

http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-TALAVERA-Talavera-de-la-

Reina-CLM-103149475.aspx?jvs=cf%2Ccan-19126%2Ccan%2C0&WT.mc_n=opcionempleo 

Empresa DECATHLON. Localidad Talavera De La Reina  

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM 

 CARRETILLERA/O CON EXPERIENCIA PREPARANDO PEDIDOS POR PICKING VOICE 

SESEÑA (TOLEDO) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillerao-con-experiencia-preparando-

pedidos-por-picking-voice/sesenna/1971086/ 

Jornada Completa - Contrato De duración determinada - 12.000€ Brutos/anuales - Al menos 4 

años de experiencia. Salario 6,97€ bruto/hora. Horario rotativo mañana y tarde y también 

posibilidad de noche 

 OFICIAL 1ª MECÁNICO VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-1-mecanico/villaseca-de-la-

sagra/1890314/ 

Empresa de Mantenimiento de ámbito Nacional. Duración de la oferta: hasta el 26/12/2016. 

Oficial 1ª mecánico para montaje y desmontaje de elementos mecánicos de vehículos 

ferroviarios. 

 JÓVENES DEPENDIENTAS/ES PARA TALAVERA DE LA REINA  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jovenes-dependientases-para-talavera-de-

la-reina/talavera-de-la-reina/1883025/ 

Dependientas/es para importante empresa de retail dedicada a la venta de productos de 

decoración y menaje para el hogar.  7,99 €/brutos/hora. - Contrato y alta en seguridad social 

con posibilidades reales de incorporación tras 3 meses a la empresa cliente. Estabilidad. 

Crecimiento profesional. 

http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-TALAVERA-Talavera-de-la-Reina-CLM-103149475.aspx?jvs=cf%2Ccan-19126%2Ccan%2C0&WT.mc_n=opcionempleo
http://ofertas-empleo.monster.es/RESPONSABLE-DE-SECCI-N-TALAVERA-Talavera-de-la-Reina-CLM-103149475.aspx?jvs=cf%2Ccan-19126%2Ccan%2C0&WT.mc_n=opcionempleo
http://compania.monster.es/perfiles/decathlon


 PINTOR DE TRENES (ZONA LA SAGRA, TOLEDO)  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintor-de-trenes-zona-la-sagra-

toledo/toledo/1999131/ 

 Jornada Completa - Entre 1 y 15 años de experiencia. Preparación de superficie y pintura de 

acabado de trenes de viajeros. 

Titulación requerida: Formación Profesional Automoción (chapa y pintura) oficial 1º y 2ª. 

Contratación por obra o servicio. 

 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD. SÁBADOS. TOLEDO  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpiadora-con-discapacidad-sabados-

toledo/toledo/1710172/ 

GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. 

Seleccionamos limpiador/a  centro comercial de manera estable para sábados y domingos de 

apertura. Jornada: 13 hrs semanales. Horario: Sábados de 9:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30. 

Imprescindible certificado de discapacidad 

 COMERCIAL SALARIO FIJO TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-salario-fijo/toledo/1968936/ 

QUALITY TECHNICAL SYSTEM 

La función del vendedor será la de atender a los clientes que hay en la zona y buscar nuevos 

satisfaciendo sus necesidades. 

Formación a cargo de la empresa. Contrato laboral. Sueldo fijo + gastos+ comisiones. 

Posibilidades reales de promoción interna. Vehículo de empresa. 

 COMERCIALES VENTA DIRECTA TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comerciales-venta-directa/toledo/1998674/ 

Compatible con otras actividades cotidianas. Comisiones por ventas de  entre el 23-30 ó 40%.  



Formación a cargo de la empresa. Trabajo  para  toda España. Incorporación inmediata. 

Material de inicio completamente GRATUITO. Altas comisiones según Ventas. Bonos por 

Captación. Cursos de formación online y presenciales. Regalos, promociones, viajes de 

incentivos, posibilidad de subir de categoría según valía. 

 AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-comercial-

inmobiliario/toledo/1819020/ 

Red inmobiliaria y financiera líder en el sector, selecciona agentes comerciales inmobiliarios a 

nivel nacional.  Incorporación inmediata al grupo.  Altos ingresos económicos.  Formación 

inicial y continua por parte del grupo. 

 AUXILIAR GERIATRÍA TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-geriatria/toledo/1882282/ 

Trabaja con nosotros en Centros de Mayores de toda España dependiendo de tu residencia te 

informaremos de la oferta  que más se ajuste a tu origen y necesidad. El trabajo es para ejercer 

tu profesión dentro de uno de nuestros centros. 

Requisitos: - Experiencia en el sector de la tercera edad. 

 Estabilidad laboral. Flexibilidad horaria.  Salario a convenir.  Incorporación inmediata.  Nº DE 

VACANTES: 10. 

 ENFERMERAS para IRLANDA, ENTREVISTAS EN ESPAÑA EN AGOSTO TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermeras-para-irlanda-entrevistas-en-

espanna-en-agosto/toledo/1998620/ 

EPSN Workforce Spain S.L. Toledo. Jornada Completa - Contrato Indefinido - 35.000€ 

Brutos/anuales - No se requiere experiencia 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON SAP TOLEDO  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa-con-

sap/toledo/1999153/ 



 Contrato De duración determinada - 12.000€ Brutos/anuales - Experiencia de 1 año 

Auxiliar administrativo/a con manejo de SAP para el departamento de logística, sus funciones 

serán las de tramitación de pedidos a través de SAP y enlace con el departamento de logística. 

Se requiere FP Grado medio.  

OFERTAS DE EMPLEO DE SUCURRICULUM.COM 

 BURGER KING ABRIRÁ 350 RESTAURANTES Y CREARÁ 13.000 EMPLEOS EN ESPAÑA. 

https://www.sucurriculum.com/burguer-king-abrira-350-restaurantes-y-creara-13000-

empleos-en-espana.htm# 

Burger King da un paso al frente para consolidarse como uno de los gigantes de la restauración 

en España. La compañía que preside Gregorio Jiménez ha puesto en marcha un plan de 

crecimiento que supondrá la apertura de 350 restaurantes entre 2017 y 2022 y la creación de 

13.000 puestos de trabajo. 

 OPORTUNIDADES DE EMPLEO DISPONIBLES EN IKEA 

https://www.sucurriculum.com/consulta-las-oportunidades-de-empleo-disponibles-en-
ikea.htm 

La conocida multinacional actualmente dispone de ofertas de empleo en Badalona, Zaragoza, 

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid. 

Consultar ofertas en el siguiente enlace: https://www.sucurriculum.com/consulta-las-

oportunidades-de-empleo-disponibles-en-ikea.htm 

 MÁS DE 2700 OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN RANDSTAD 

https://www.sucurriculum.com/mas-de-2700-oportunidades-de-empleo-en-randstad.htm 

YA ESTA AQUÍ EL VERANO y con ello la creación de gran cantidad de puestos de trabajo 

sobretodo en el sector servicios. En su mayoría son trabajos temporales, Sí, pero puede ser 

una buena oportunidad para conseguir integrarse en alguna empresa. 

Consulta puestos vacantes en el siguiente enlace: http://www.randstad.es/candidatos 

 

https://www.sucurriculum.com/consulta-las-oportunidades-de-empleo-disponibles-en-ikea.htm
https://www.sucurriculum.com/consulta-las-oportunidades-de-empleo-disponibles-en-ikea.htm
http://www.randstad.es/candidatos


 KIABi BUSCA 80 VENDEDORES EN MADRID Y MALLORCA 

https://www.sucurriculum.com/kiabi-busca-80-vendedores-en-madrid-y-mallorca.htm 

Vendedor(a) / Dependiente. VENDEDORES/AS MALLORCA y MADRID (Ventas) 

40 Vacantes Madrid y 40 Vacantes Mallorca. 

Requisitos: 

Experiencia Laboral No es necesaria. Estudios mínimos Grado. Requisitos mínimos - Pasión por 

el cliente. - Entusiasmo por la moda. - Trabajo en equipo. – Iniciativa. - Disponibilidad para 

trabajar fines de semana. - Valorable experiencia en tiendas de moda. - Valorable 

cursos Merchandising, costura, atención al cliente, etc. 

 PROCESO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE CAMIÓN PARA ALEMANIA 

https://www.sucurriculum.com/proceso-de-seleccion-de-conductores-de-camion-para-

alemania.htm 

¿Es usted conductor profesional y quiere trabajar en Alemania? ¡Conduzca a Alemania! 332 

Conductores profesionales con licencia C/CE/C1E (m/f). Eures España y Eures Alemania (ZAV, 

Zentrale Auslands-und Fachvermittlung) organizan un proceso de selección de conductores de 

camión con los carnets: C1 (sólo para distribución de muebles), C, C+E, C1E +CAP. 

Envía por e-mail el FORMULARIO DE SOLICITUD que encontraréis en el enlace del final de esta 

noticia, indicando: Asunto: CONDUCTOR DE CAMION - Alemania a la dirección de correo 

electrónico: grupoaleman@sepe.es 

 Para más información: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_

europa/paises/alemania/pdf_alemania/convocatoria_camioneros_alemania.pdf 

 ENFERMER@ - CENTRO MÉDICO EBORASALUD - TALAVERA DE LA REINA 

https://www.sucurriculum.com/empleo-talavera_de_la_reina-

enfermer__centro_medico_eborasalud__talavera_de_la_reina_toledo-20-2131837.html 

Sustitución de las vacaciones de enfermería.  

https://www.sucurriculum.com/kiabi-busca-80-vendedores-en-madrid-y-mallorca.htm
https://www.sucurriculum.com/proceso-de-seleccion-de-conductores-de-camion-para-alemania.htm
https://www.sucurriculum.com/proceso-de-seleccion-de-conductores-de-camion-para-alemania.htm
mailto:grupoaleman@sepe.es


OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 DEPENDIENTE/A PANADERIA TALAVERA DE LA REINA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/dependiente-panaderia/of-

i2585b5523e4f09b0fc3a4177ea63c3 

Salario: 900€ - 900€ bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de oferta: 

indefinido, jornada completa 

Se necesita dependiente/a para panadería de nueva apertura en talavera de la reina. se 

requiere experiencia en el sector e incorporación inmediata. 

 MOZO DE ALMACÉN CON CARNET C SESEÑA  

http://www.infojobs.net/sesena/mozo-almacen-con-carnet-

c/ofi218cc938024566bfc40c16b15e58ba 

Agioglobal selecciona para importante empresa de la zona de Seseña, un mozo de almacén con 

experiencia de al menos 2 años en un puesto similar y carnet c.  

 ELECTROMECÁNICO TOLEDO  

http://www.infojobs.net/seleccionar/electromecanico-expcentros-

mecanizado/ofi4051d63e71439a84456fbc884e7243 

Seleccionamos a un técnico electromecánico con experiencia demostrable en cnc, centros de 

mecanizado, para realizar mantenimiento preventivo y correctivo y reparación de cuadros 

eléctricos. Revisión y cumplimiento del plan de mantenimiento y reporte de gestión de tareas 

realizadas.  

 TÉCNICO REPARACIÓN/ ASESOR EQUIPOS INFORMÁTICOS TOLEDO 

https://www.infojobs.net/toledo/tecnico-reparacion-asesorequipos-

informaticios/ofibe37bc5bf944969c77654796421b13 

Técnico para reparaciones de equipos en Toledo. Estudios mínimos: ciclo formativo grado 

superior–informática. Experiencia mínima: al menos 1 año en reparaciones de ordenadores, 

http://www.infojobs.net/seleccionar/electromecanico-expcentros-mecanizado/ofi4051d63e71439a84456fbc884e7243
http://www.infojobs.net/seleccionar/electromecanico-expcentros-mecanizado/ofi4051d63e71439a84456fbc884e7243


consolas, teléfonos móviles... y otros equipos de electrónica de consumo. Salario: 10.000€ - 

12.000€ bruto/año. Oferta: a tiempo parcial, jornada parcial – tarde.  

 DELEGADO/A COMERCIAL (SECTOR MUEBLE Y COMPONENTES) MADRID/ TOLEDO 

https://www.infojobs.net/seleccionar/delegado-comercialsector-mueble-

componentes/ofi2eaac6e54b453bb9dcd2384ff752e7 

Técnicos comerciales para incorporar a plantilla. Los/as candidatos/as deberán de residir en 

Madrid o en provincias limítrofes, indicando claramente las zonas en las que estén 

interesados/as. Formación y conocimientos preferibles: (deseable) conocimiento del sector 

(mueble, cocina, armario y baño). Técnicas de ventas. Conocimientos de atención al cliente. 

Estudios mínimos: enseñanza secundaria obligatoria. Experiencia mínima: al menos 2 años. 

Carnet de conducir. Salario fijo: 16800€ brutos/anuales (14 pagas).  

 COMERCIAL ADMINISTRATIVO/A (FRANCÉS E INGLÉS) YELES (TOLEDO) 

https://www.infojobs.net/yeles/comercial-administrativofrances-

ingles/ofie35f77b3244d55aed021ed0b2f009d 

Personas cualificadas con experiencia demostrable en el área comercial/administrativo, para 

varios puestos con jornada completa y una posición estable. Se seleccionarán candidatos con 

nivel negociación escrito, leído y hablado en francés e inglés. Valorable también alto 

conocimiento en: holandés y alemán.  

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA 

 TALAVERA-  CAMARERO/A SALA MANJART.   

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

App JobToday . Camarera/o 30 años máximo. Fines semana y días sueltos. 

 CAMARER@S TALAVERA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 



Entre 25 y 35 años para bar de copas/cockteleria de nueva apertura en Talavera.  

Imprescindible experiencia previa. Mandanos tu cv con una descripción de tu perfil a 

metropolitantalavera@gmail.com o puedes llevarlo en mano a Metropolitan en Plaza Miguel 

Hernandez, 2 

 PERSONAL PARA LIMPIEZA TALAVERA DE LA REINA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Se solicita personal para realizar labores de limpieza en diversos centros ubicados en Talavera 

de la Reina. Horario y jornada: 30 horas semanales. De Lunes a Viernes. 

 PELUQUERO/A TALAVERA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Mínimo dos años de experiencia. Dejar CV en Seila Estilistas avd Juan Carlos I.num 58 

 FORMADOR/A CURSO AUXILIAR DE COMERCIO DE 150 H. TALAVERA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Requisitos: 

- Experiencia docente: especificar cursos impartidos y duración.  

- Experiencia en el sector: especificar competencias adquiridas.  

- Valorable trayectoria en el ámbito social.  

(El alumnado ya está seleccionado). Enviar CV y propuesta didáctica a 

ofertasempleotalavera@gmail.com 

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM 

 PROMOTOR/A PARA TALAVERA 22 Y 23 JULIO 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/422309/region/ES-

TO/page/1/promotora-para-talavera-22-y-23-julio 

Necesitamos promotor/a para trabajar en Hipermercado situado en TORRIJOS. 

22 de Julio de 9H. A 13H. Y DE 16,30H. A 19,30H. 

https://www.facebook.com/Seila.Estilistas.ICON/
mailto:ofertasempleotalavera@gmail.com


23 de Julio de 9h. a 13H. 

Salario 5,70€ netos por hora trabajada 

Total 63€ la promoción. 

Promoción de lácteos con entrega de muestras gratuitas. 

Requisitos. Experiencia no requerida 

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG 

 OPERARIOS ENVASADO TALAVERA CASTY, S.A. 

http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/07%20JULIO/2016-07-

19bis%20OFERTAS.pdf 

Se necesitan 5 operarios de envasado. Requisitos mínimos: experiencia en tareas de envasado 

y manipulado de alimentos. Experiencia de trabajo en cadena. Disponibilidad para trabajar en 

turnos de mañana y tarde. Carnet de manipulador de alimentos en vigor.  

Interesados enviar curriculum vitae a la empresa, al e-mail: contratacion@casty.com 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 CAMARERO/A EL TOBOSO  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-buscacamarero-a-205565910.htm 

Buscamos una persona que quiera trabajar. En el toboso (Toledo). Llamar mañana y noche. 

José Vicente Benito  633172270 / 925197488  

 MECANICO TORRIJOS 

https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico- 205531254.htm 

 Se precisa persona con conocimientos básicos en mecánica de turismo y camiones para la 

zona de Torrijos, se valorara los conocimientos de conducción. imprescindible el carnet c-e 

ANGELA 925798004  

 

mailto:contratacion@casty.com


 CHOFER PARA GRUAS TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-para-gruasen-toledo-198726676.htm 

Se necesita conductor para grúa porta coches con carnet tipo c para la ciudad de Toledo. 

Noelia  925798004  

 MECANICOCONDUCTOR TORRIJOS  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-conductor- 201458786.htm 

Se necesita conductor con experiencia en manejo de tráiler, conocimientos de mecánica y grúa 

pluma para trabajar en Torrijos, empresa de asistencia en carretera y mínimo con carne c-e 

interesados enviar curriculum a gruaschamorro@gruaschamorro. com  Noelia 925798004  

 PINTORES Y CHAPISTAS DE COCHES TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pintores-y-chapistasde-coches-

205525392.htm 

Chapistas y pintores para Holanda Pran está buscando a grupo de chapistas y pintores de 

coches, interesados en trabajar para varios talleres de renombre en Holanda. La selección final 

de los candidatos aptos para el puesto se hará en Madrid el 28 julio de 2016 mediante una 

prueba técnica en un taller concertado. Todos aquellos que pasen la prueba serán informados 

in situ y por consiguiente pre seleccionados para la última fase. Se ofrece contrato laboral, 

alojamiento, estabilidad y salario competitivo RICARDO  608297038  

 MOZOS CARGA Y DESCARGA BOROX 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mozos-carga-ydescarga-borox-205514961.htm 

Empleabilidad precisa incorporar mozos de carga y descarga para la zona de Borox. Se requiere 

experiencia previa. Contrato y alta en la seguridad social. María  912500023  648229917 

 OFICIAL DE 1º EN CONTRUCCION TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1o-encontruccion-204506072.htm 



Necesito oficial de 1º para construcción con cursos en vigor, incorporación inmediata. 

ENRIQUE  689282750  

 

PREPARACIÓN DE COMPETENCIAS 

 CLAVE NIVELES 2 Y 3 TALAVERA 

 

http://ipeta.talavera.org/index2. cfm?codigo=0301&idnoticia=17400 
Preparación de competencias clave niveles 2 y 3 Talavera  

 Objetivo: acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 ó 3. 

 Destinatarios: a todos aquellos trabajadores que no tengan las titulaciones mínimas 

requeridas para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3, sean 

estos empleados o estén en proceso de búsqueda de empleo  

 

e -mail: orientación.ipeta@talavera.org                                                    Teléfono: 925 82 36 24.  

 

 

 

WWW.DIPUTOLEDO.ES 

http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=12/07/2016&publi

cation_date_to=12/07/2016 

Convocadas 4 plazas de Bombero-Conductor en el servicio de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de Toledo. Plazo hasta el 1 de agosto. 

 

 

 

mailto:orientación.ipeta@talavera.org
http://www.diputoledo.es/


CONVOCATORIA DE ADMISIÓN EN CURSOS PREPARATORIOS DE LAS 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

CURSO 2016/2017 

 

http://www.educa.jccm.es/es/noticias/convocatoria-admision-cursos-preparatorios-

pruebas-acceso-c 

 

 

Actualizado el:18/07/2016 

Publicada la convocatoria de admisión del alumnado en cursos preparatorios de las pruebas de acceso 

a ciclos formativos de grado superior en Castilla-La Mancha para el curso 2016/2017 y se establecen las 

condiciones para su desarrollo. Los plazos para efectuar las solicitudes comprenden del 19 de julio al 

29 de julio ambos inclusive. 

Fecha de publicación:18/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información consultar en el departamento de Orientación Laboral 

y Empresarial del Ayuntamiento de Cebolla.  

C/ Fuente del Oro s/n  (Biblioteca Pública de Cebolla). Tlf.  925 86 67 10 

 

http://www.educa.jccm.es/es/noticias/convocatoria-admision-cursos-preparatorios-pruebas-acceso-c
http://www.educa.jccm.es/es/noticias/convocatoria-admision-cursos-preparatorios-pruebas-acceso-c

