
TALAVERA - CURSO DE TICS Y HERRAMIENTAS 2.0 PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Índice general del curso 

-Conocimiento de las

herramientas social 

networking. 

- Confección del Curriculum

Vitae online. 

- Panorama digital. Cómo nos

ha cambiado la tecnología. 

- ¿Qué es la marca personal?

- Estrategias de

comunicación. 

- Redes Sociales ¿Cuáles

debo usar para proyectar mi 

marca personal? 

- Interacción y

monitorización en RRSS. 

- Creación de un blog que

plasme los conocimientos 

profesionales y aumente las 

posibilidades de proyección 

laboral. 

Se va a impartir por el Consejo de la Juventud de Talavera de la Reina. 

Solo necesitáis UN PORTÁTIL Y 10 €. Ahora puedes apuntarte hasta el viernes 3 de 

junio a través del siguiente enlace: https://goo.gl/tWp0nz 

* Fechas: Del 6 al 23 de junio de 2016

* Horario: Lunes a jueves de 16:00 a 20:00

* Lugar: Casa Joven Talavera (Plaza del Pan, 6)

* Cuota: 10 € (pago en la Casa de la Juventud)

* Necesario: Ordenador portátil

* + info: info@cjtalavera.org - 627 390 762

https://www.facebook.com/cjtalaverareina/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FtWp0nz&h=DAQF2aeRFAQEisg4neDCm97NbOhTDzY0oMQ0assakwwoo7g&enc=AZPbe_PN_22dFwB4JUrWLYffobDHFRxJiSH1gvWMdhFU0v19bQzCrOJXl6OuD_eWWYt07OgxpRle_gInPaKq1rVwOh_-dAlJVb3xF7-SwrorawtB8zMZPA2y-QCg5HNXUdas5ouTh0d5DiGCuwz9SDJncjfqTFs0N4jPCSKPlFZS6ErozcFfLc4Rlv_YmW24mMpIIwc7G2k86suyF3ADEm24&s=1


CURSOS EMPLÉATE TALAVERA 

CURSO PRESENCIAL Y ONLINE DE AUXILIAR DE VETERINARIA EN 

EMPLÉATE TALAVERA 

 

 

 

CURSO AUXILIAR DE  FARMACIA Y PARAFARMACIA EN EMPLÉATE 
TALAVERA 

 

 

 



                    OFERTAS DE EMPLEO 

 

OFERTA DE EMPLEO 1. 

SE NECESITA CAMARERA 

Localidad: El Puente del Arzobispo (Toledo) 

Fecha de publicación: 29/05/2016 

Se necesita camarera de piso, comedor y terraza. 

Contrato de trabajo 

Posibilidad de quedarse en el hostal y sueldo a convenir. 

Urge 

Contacto:Pedro. Teléfono: 697-506-001 92543610. 
http://www.tablondeanuncios.com/trabajocamarero/se_necesita_camarera_- 3213444.ht 

OFERTA DE EMPLEO 2.  

MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO 

Días sueltos TALAVE 96672/632  
Descripción de la oferta: 

Funciones y competencias  
Seleccionamos el personal que se encargará de realizar la descarga y la clasificación de la 
mercancía para una de las tiendas situada en la zona centro de Talavera. 

Nº de puestos vacantes: 1 

Se Ofrece: Trabajo días sueltos. 

Lugar de trabajo: País. España 

Área geográfica: Toledo 

Requisitos: 

. Valorable experiencia previa en el sector textil. 

. Disponibilidad para trabajar los miércoles y los sábados de 21:30h a 23:30h de la    
noche aprox. 
. Disponibilidad inmediata. 

Delegación:  ON SITE ZARA 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205236 



OFERTA DE EMPLEO 3. 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 4. 

RESPONSABLE DE MARKETING. 

Lugar: Talavera de la Reina (Toledo) 

Fecha de publicación: 30/05/2016 

Empresa en expansión nacional busca para incorporación inmediata, técnico de marketing con 

gran control del canal on-line y redes sociales.  

Enviar curriculum a seleccioncandidatostalavera@gmail. Com 

OFERTA DE EMPLEO 5. 

CHICO PARA EVENTOS INFANTILES 

Fecha de publicación: 29/05/2016 

Busco 2 chicos responsables, trabajadores, entre 25 y 45 años con ganas de trabajar, para días 

sueltos para atracciones de feria, eventos infantiles, fiestas de los colegios, asociaciones, ferias 

de los pueblos. . . 

Contacto: Macarena  654469752 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-chico-para-eventos-infantiles-199694405.htm


OFERTA DE EMPLEO 6. 

COMERCIAL TALAVERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE SECURITAS DIRECT.  

Empresa líder en sistemas de seguridad y alarmas busca promotores para la comercialización 

de su nuevo producto. Asesorando sobre las soluciones más adaptadas a cada caso. Clientes 

del sector residencial y pymes contrato mercantil con altas comisiones e incentivos por 

objetivos.  

Contacto: Rubén. Enviar cv: grupofdseguridad@gmail.com 

OFERTA DE EMPLEO 7. 

CANTANTE TALAVERA URGENTE.  

Orquesta de Talavera de la Reina (Toledo) busca cantantes para formar parte de nosotros. 

Importante tener experiencia, buena presencia, tablas sobre el escenario y buena voz. Buen 

número de actuaciones, la gran mayoría en torno a Talavera.  

INTERESADOS ENVIAD EMAIL O WHATSAPP. Pablo 676383419 

http://www.milanuncios.com/music os/orquesta-busca-cantantes-urge- 199415109.htm 

OFERTA DE EMPLEO 8. 

DJ DISCOTECA DE ADULTOS TALAVERA  

Necesito persona cualificada para poner música en discoteca para personas mayores 

 Gregorio 653276794  

http://www.milanuncios.com/music os/necesito-dj-discoteca-deadultos-199686365.htm 

OFERTA DE EMPLEO 9. 

MONITOR GIMNASIA DE MANTENIMIENTO TALAVERA 

Se necesita monitor para gimnasia de mantenimiento para talavera de la reina.  

Imprescindible: licenciado/grado educación física o magisterio educación física. Monitor 

natación o socorrista. 

 Teléfono: 925 827 889 http://www.talaveraamano.es/ 

 

mailto:grupofdseguridad@gmail.com
http://www.milanuncios.com/music%20os/orquesta-busca-cantantes-urge-%20199415109.htm
http://www.milanuncios.com/music%20os/necesito-dj-discoteca-deadultos-199686365.htm
http://www.talaveraamano.es/


OFERTA DE EMPLEO 10. 

INFORMATICO/A ZONA TALAVERA  

Joven informático con conocimientos en simuladores de conducción. No necesaria experiencia. 
Trabajo ameno y con proyecto de futuro. Se valorará conocimientos de diseño gráfico. Zona 
Talavera.  

Teléfono: 618 919 788 http://www.talaveraamano.es/ 

OFERTA DE EMPLEO 11. 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE APARATO DIGESTIVO TALAVERA MÉDICO 

ESPECIALIDAD MIR EN APARATO DIGESTIVO U HOMOLOGADO O RECONOCIMIENTO DE LA 

ESPECIALIDAD.  

Contrato temporal 1 año con posibilidad de prórroga. 

Contacto con Roberto Jiménez Gregorio. Hospital Ntra. Sra. del Prado. 

 e-mail robertoj@sescam.jccm.es teléfono 925803600 ext 86113 

http://www.sistemanacionalempleo. es/inicio/sne/ofertadifusionweb/b usquedaOfertas.do  

OFERTA DE EMPLEO 12. 

CONDUCTOR TOLEDO  

Se busca conductor para tráiler. Para hacer Madrid Barcelona con tauliner. Solo gente con 

experiencia. Sueldo aproximado 1200€ 0 1400€ no atiendo correos 

 Antonio 654132931 http://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor- 

199443737.htm  

OFERTA DE EMPLEO 13. 

TECNICOS DE COBRE CON EXPERIENCIA TOLEDO  

Buscamos técnicos de cobre con experiencia mínima de 1 año. 

Se ofrece: - contrato - vacaciones pagadas - nómina fija - bono gasolina - incorporación 
inmediata. 

Requisitos: - coche propio - disponibilidad inmediata. 

 Marcela 636890007 916582259.  
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/buscamos-tecnicos-decobre-con-
experienc-199355379.htm  

http://www.talaveraamano.es/
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/buscamos-tecnicos-decobre-con-experienc-199355379.htm
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/buscamos-tecnicos-decobre-con-experienc-199355379.htm


OFERTA DE EMPLEO 14. 

MAQUINISTA DE CONFECCIÓN SANTA CRUZ DE RETAMAR  

Maquinista de confección con experiencia se necesita para trabajar para Santa Cruz del 

Retamar.  

Teléfono: 647 848 418             http://www.talaveraamano.es/  

OFERTA DE EMPLEO 15. 

ABOGADO COLEGIADO TOLEDO  

Rabines abogados realiza una oferta de trabajo. 

Requisitos: deben vivir en Toledo, estar colegiado, experiencia de 2 años. 

Teléfono: 649 830 064 http://www.talaveraamano.es/  

OFERTA DE EMPLEO 16. 

AYUDANTE DE COCINA OLIAS DEL REY 

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en Olías del Rey, persona activa y buena 

disposición para aprender (25-35 años).  

Enviar currículum. Teléfono: 615 132 629 Email: gabauro@hotmail.com 

http://www.talaveraamano.es/  

OFERTA DE EMPLEO 17. 

COCINERO/A YELES  

Cocinero/a para residencia de ancianos con experiencia mínima en puesto similar de 2 años. 

Funciones principales: diseño y elaboración de menús, control de stocks y pedidos, limpieza de 

cocina) 

Remitir Curriculum y DNI a: ofertas.oeillescas@jccm.es Indicando en el asunto: REF. 4670 

http://www.sistemanacionalempleo. es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/b usquedaOfertas.do 

 

 

http://www.talaveraamano.es/
http://www.talaveraamano.es/
http://www.talaveraamano.es/
mailto:ofertas.oeillescas@jccm.es


OFERTA DE EMPLEO 18. 

CHÓFER/CONDUCTORA SECTOR SANITARIO QUINTANAR DE LA ORDEN  

Filial española de un grupo internacional líder de mercado a nivel mundial en gases e 
ingeniería especializada en la fabricación y distribución de gases del aire (oxígeno, nitrógeno y 
argón), para su aplicación en los ámbitos industrial, alimentación y medicinal, precisa 
incorporar un chófer con experiencia en el sector sanitario.  

Las principales funciones son: reparto de equipos según la ruta asignada a pacientes con 
problemas respiratorios y la revisión e instalación de las distintas tecnologías asociadas a los 
tratamientos de las terapias respiratorias. 

https://www.infojobs.net/quintanarde-la-orden/chofer-conductorsector-
sanitario/ofi437822557a4a10bb3b8ecb7121fb 90  

OFERTA DE EMPLEO 19. 

JEFE DE TRÁFICO QUINTANAR DE LA ORDEN TOLEDO 

En dependencia del jefe de logística y almacén, le proporcionará soporte y reporte en la 

gestión y seguimiento de los procesos de transportes de mercancías y productos fabricados. 

https://www.infojobs.net/quintanarde-la-orden/jefe-trafico-quintanarla-orden-

toledo/ofib08f0ef04c4cb282844495a4324817  

OFERTA DE EMPLEO 20. 

GESTOR COMERCIAL HORECA JUNIOR TOLEDO  

Seleccionamos recién graduados/licenciados (curso 2015/2016) en las principales ciudades de 
España para cubrir las futuras vacantes de gestor comercial junior que van surgiendo en 
nuestra empresa. 

https://www.infojobs.net/toledo/gestorcomercial-horeca-junior-
reciengraduados/ofi08213c9e2e4326a1e63ff8c264faab 

OFERTA DE EMPLEO 21. 

ADMINISTRATIVO COMPRAS ILLESCAS  

Se precisa incorporar personal con experiencia en compras de componentes 
mecánicos/industriales/electrónicos con alto nivel de inglés hablado y escrito.  

https://www.infojobs.net/illescas/administrativo-compras-componentes-
mecanicos/ofic09609efd94b61a73c56fcee2364fe  

 

 

https://www.infojobs.net/toledo/gestorcomercial-horeca-junior-reciengraduados/ofi08213c9e2e4326a1e63ff8c264faab
https://www.infojobs.net/toledo/gestorcomercial-horeca-junior-reciengraduados/ofi08213c9e2e4326a1e63ff8c264faab


OFERTA DE EMPLEO 22. 

ESTETICISTA PARA CENTRO DE DEPILACION LASER TOLEDO  

Se busca esteticista para centro de depilación laser y medicina estética , se requiere 
conocimientos de laser aparatología estética y dotes comerciales. 

Enviar curriculum actualizado para concertar entrevista.  

Anunciante: ANTONIO Teléfono: 630607205, 615511654 
http://www.tablondeanuncios.com/trabajoesteticista/esteticista_para_centro_de_ 
depilacion_laser-1988857.htm  

OFERTA DE EMPLEO 23. 

PATRONISTA – TOLEDO 

Ciudad y Provincia: Toledo.                                                          Fecha de publicación: 30/05/2016 

Dentro del Dpto. de diseño se encargara de diseño de patrones para prendas. Es un trabajo 
creativo, pero donde se debe ser muy eficaz con las herramientas de diseño. 
Dominio avanzado de herramientas digitales de Patronista, demostrar experiencia profesional. 
Persona dinámica, con mucha energía y acostumbrada a trabajar bajo presión  

http://es.jobomas.com/patronista_iid_57392594?utm_source=jobrapidopremium&utm_me
dium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos 

OFERTA DE EMPLEO 24. 

CAMARERA/O DE PISOS – ILLESCAS 

El trabajo consiste en limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel, orden del office, 
control de material del trabajo, etc. 

- Experiencia real y demostrable en puestos de limpieza con tareas similares 
- Seriedad 
- Puntualidad 
- Disponibles para trabajar media jornada (por las mañanas), con Disponibilidad horaria 
- Días sueltos, según solicitud por parte del hotel 

http://es.jobomas.com/camarera-o-de-
pisos_iid_57392985?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=x
ml&utm_content=xml-avisos 

 

 

 

 

http://www.tablondeanuncios.com/trab
http://es.jobomas.com/patronista_iid_57392594?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/patronista_iid_57392594?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/camarera-o-de-pisos_iid_57392985?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/camarera-o-de-pisos_iid_57392985?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/camarera-o-de-pisos_iid_57392985?utm_source=jobrapidopremium&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos


OFERTA DE EMPLEO 25.  

MEDIA MARKT BUSCA PERSONAL (MOZOS DE ALMACÉN, VENDEDORES, CAJEROS/AS…) 

Media Markt, la cadena de tiendas dedicada a la venta de electrodomésticos, informática y 
electrónica selecciona personal para trabajar en varias provincias españolas. 

Actualmente hay publicadas ofertas de trabajo a nivel nacional para cubrir vacantes 
de Vendedores, Cajeros, Administrativos, Mozos de Almacén y personal de atención al cliente, 
entre otros. También seleccionan personal para la incorporación al nuevo Media Markt de 
Mallorca (Baleares). 

Si quieres trabajar en Media Markt puedes consultar todas las ofertas de empleo de la 
empresa y/o hacerles llegar tu currículum enviando tu candidatura espontánea a través de 
su web de empleo. 

http://www.mediamarkt.es/es/shop/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros.html 

OFERTA DE EMPLEO 26. 

C&A SELECCIONA PERSONAL PARA TRABAJAR EN ESPAÑA 

C&A es una cadena internacional dedicada principalmente al mundo de la moda y el textil. En 

España tiene la sede social en un polígono industrial de Alcobendas (Madrid). Su tienda más 

conocida está situada en el antiguo edificio del Cine Salamanca, exponente del art decó en 

Madrid, en el que en una actuación ejemplar han respetado el 95% del edificio original, con el 

beneficio de que turistas que acuden a visitar el edificio salen con compras realizadas. C&A en 

España cuenta con más de 130 tiendas.  

Si quieres trabajar en C&A puedes acceder a las diferentes ofertas de empleo y hacerles llegar 
tu currículum a través del siguiente enlace. 

 http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/ 

OFERTA DE EMPLEO 27. 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA OPERADOR DE MÁQUINA EN GPEX 

La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) convoca la oferta de una plaza de 
empleo como operador de máquina dentro del área de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en apoyo a la atención a usuarios y soporte a sistemas e infraestructuras 
tecnológicas corporativas. 

El plazo de presentación de candidaturas será desde este lunes 30 de mayo, hasta el próximo 
domingo día 6 de junio de 2016, detalla el Ejecutivo regional. Todas las ofertas seguirán los 
“Procesos y Criterios para la Selección del Personal” que aparecen publicados en la página web 
de GPEX (www.gpex.es) en el apartado “Trabaja con nosotr@s”. 

http://cursos.lacoladelparo.es/cursos-masters/masters-carreras-oposiciones-cursos-informatica/te-100016
http://cursos.lacoladelparo.es/buscar-administrativo/0.html
http://cursos.lacoladelparo.es/buscar-atencion-al-cliente
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros.html
http://cursos.lacoladelparo.es/buscar-moda
http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/
http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/
mailto:nosotr@s%E2%80%9D


OFERTA DE EMPLEO 28. 

  

BOLSAS DE EMPLEO EN LA DIPUTACIÓN DE CUENCA: CULTURA, TRABAJO SOCIAL, 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, MANTENIMIENTO 

La Diputación de Cuenca ha hecho públicas las bases para la constitución de cinco bolsas de 
trabajo. Éstas son para una de técnico de cultura del grupo A1; otra para oficial de 1ª 
mecánico-electricista-fontanero; otra para peón de mantenimiento; otra para trabajador social 
y otra para terapeuta ocupacional. 

https://www.dipucuenca.es/documents/12423/564083/2016-05-27-firmado.pdf/adcea838-
e347-4548-b528-f3abee4a6c95 

OFERTA DE EMPLEO 29. 

YA PUEDES OPTAR A LAS 1.500 PLAZAS DE TROPA Y MARINERÍA CONVOCADAS POR 
DEFENSA 

El Ministerio de Defensa ha abierto una nueva convocatoria para el reclutamiento de Tropa y 
Marinería con una oferta de 1.500 plazas para todos las bases de España, de las que 1.100 
tienen como destino el Ejército de Tierra, 200 la Armada y las restantes para los cuerpos del 
Aire. 

Se trata del segundo ciclo de convocatorias cuyo plazo de solicitud acaba el próximo 16 de 
junio y los interesados debéis pedir cita previa para inscribiros en el proceso a través del 
Gestor del Área de Reclutamiento/Jefe del Órgano de Apoyo/Secretario General de la 
Subdelegación o Delegación de Defensa de la provincia de residencia del aspirante. 

La selección se realizará por concurso-oposición en la que se valorarán en una primera fase los 
méritos  académicos y profesionales de cada uno de los aspirantes. Ya en la segunda fase, 
deberán pasar por una prueba de personalidad, un reconocimiento médico y pruebas de 
aptitud física.  

Si quieres más información de cómo prepararte esta convocatoria, la puedes obtener en: 

http://www.opobusca.com/convocatorias/tropa-y-marineria/2016/administracion-general-
del-estado/51286?piloto=N76&origen=Internet-PORTALPARADOS.ES 

https://www.dipucuenca.es/documents/12423/564083/2016-05-27-firmado.pdf/adcea838-e347-4548-b528-f3abee4a6c95
https://www.dipucuenca.es/documents/12423/564083/2016-05-27-firmado.pdf/adcea838-e347-4548-b528-f3abee4a6c95
http://www.opobusca.com/convocatorias/tropa-y-marineria/2016/administracion-general-del-estado/51286?piloto=N76&origen=Internet-PORTALPARADOS.ES
http://www.opobusca.com/convocatorias/tropa-y-marineria/2016/administracion-general-del-estado/51286?piloto=N76&origen=Internet-PORTALPARADOS.ES
http://www.opobusca.com/convocatorias/tropa-y-marineria/2016/administracion-general-del-estado/51286?piloto=N76&origen=Internet-PORTALPARADOS.ES


 

MONTADOR DE CARPINTERIA METÁLICA, ALUMINIO Y P.V.C. 

Fecha Límite de Presentación de 
la Solicitud: 

  03/06/2016 

Identificador:   13-2016-3357 

Ocupación Ofertada:   MONTADOR DE CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO Y P.V.C 

Nivel Profesional:   OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en la Ocupación 
Ofertada (meses): 

  60 

Localidad del Empleo:   FUENLABRADA 

Nombre de la Oficina de Empleo:   FUENLABRADA 

Dirección de la Oficina de Empleo:   AVDA DE LAS PROVINCIAS S/N 

Correo Electrónico de la Oficina 
de Empleo: 

  ofertasoefuenlabrada@madrid.org 

Observaciones: 

  CARPINTERO DE ALUMINIO, OFICIAL DE 1ª CON MÁS DE 5 
AÑOS DE EXPERIENCIA PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MURO CORTINA. CON PERMISO 
DE CONDUCIR Y COCHE. CONTRATO POR OBRA. JORNADA DE 
7-13.30H Y DE 15-16.45H. SALARIO SEGÚN CONVENIO. **NO SE 
CONTESTARÁ A QUIEN NO ESTÉ INSCRITO O NO TENGA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS** INDIQUE DNI Y NÚMERO DE 
OFERTA 

 

mailto:ofertasoefuenlabrada@madrid.org?subject=Demandantes&body=N%C2%BA%20de%20oferta...................................13-2016-3357%0d%0aNombre%20y%20apellidos...........................%0d%0aDNI/NIE......................................%0d%0aCorreo%20electr%C3%B3nico...........................%0d%0aLa%20oficina%20de%20empleo%20estudiar%C3%A1%20su%20adecuaci%C3%B3n%20a%20la%20oferta,%20y,%20en%20caso%20de%20ser%20preseleccionado%20se%20pondr%C3%A1%20en%20contacto%20con%20usted.Gracias.%0d%0aLa%20direcci%C3%B3n%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20se%20incluir%C3%A1%20en%20los%20datos%20de%20la%20demanda,%20si%20no%20existe%20o%20desea%20modificarla.%20__si%20__no

