CURSO DE
INGLÉS NIVEL 3.

110 horas (un mes y una semana)
Horario de tarde
Fecha: del 19 de octubre a noviembre de 2016
Es necesario tener bachillerato

Contacto:
ACADEMIA ÁNGELA – 925866330 / 675623317
e-mail: info@academiaangela.es

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

FORMACIÓN
¿Dejaste de estudiar y no terminaste la E.S.O.?
¿Necesitas la E.S.O para acceder al mercado laboral?

Si estás interesad@ en un curso de formación con un profesor de adultos para sacarte la
Educación Secundaria Obligatoria, pásate por el Departamento de Orientación Laboral de la
Biblioteca Municipal de Cebolla y te informaremos.

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

CURSO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
JOSÉ HIERRO DE
TALAVERA DE LA REINA

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

OFERTAS DE EMPLEO
DEL 06 DE OCTUBRE DE 2016
OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
ELECTRICISTA
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/electricista-211950143.htm
Oficiales 1ª electricistas con experiencia demostrable en cableado, montaje de bandeja y tubo
para canalización eléctrica, tanto metálica como pvc, curvas, cambios de nivel. montaje de
luminarias. Imprescindible cursos de prevención de riesgos laborales, 20 y 6 horas electricidad.
se valorará conocimientos en instalaciones fotovoltaicas.
EMPLEO TÉCNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/empleo-tecnico-de-carretillaselevadoras-203754574.htm
Se busca técnico de Carretillas Elevadoras Diesel, Eléctricas y Gas en el Polígono de Toledo,
oferta a tiempo completo y de duración indefinida. Si está interesado y tiene experiencia en la
reparación de Carretillas Elevadoras, por favor envíe directamente su CV. http: //expanet.
es/trabajo/925490514
MONITOR DEPORTIVO
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/monitor-deportivo209964349.htm
Se requiere monitor deportivo para dirigir centro deportivo para niños de 4 a 12 años,
especialidades

futbol

padel

tenis

fincacorraldelastorres@Gmail. Com

y

baloncesto.

Interesados

mandar

cv

a

MONITORA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitora-de-actividades-colectivas193960863.htm
Se necesita monitor@ para actividades colectivas y sala para gimnasio. . Zumba y spinning Que
sea de talavera. . Horario tardes.
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-con-experiencia212015559.htm
Busco chico/a seria entre20 y 30 años para los fines de semana y festivos. mandar currículum,
incorporación inmediata gracias.
677219200. 925370687
Cocineros-Camareros en Talavera de la reina (TOLEDO)
CAFE-BAR LA TETERA
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cafe-bar-la-tetera-207044442.htm
Se necesita camarera. Es necesario presentar curriculum en cafe La Tetera. C/ Rubens 34.
Preguntar por Blanca. Por favor no llamar ni escribir, gracias.
BUSCO PERSONA QUE DE CLASES DE TAROT. TALAVERA
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-persona-que-de-clases-de-tarot212211963.htm
Busco persona para trabajar en tienda exoterica para dar cursos de tarde y más. . contacto solo
wassat. . tarot.
Julia 650067451
SE PRECISAN CANTANTES PARA ORQUESTA
http://www.milanuncios.com/musicos/se-precisan-cantantes-para-orquesta212005482.htm
Se precisa cantante masculino y cantante femenina para orquesta de Talavera de la Reina.
Trabajo en la zona centro. Requerimos gente con experiencia en orquestas y dotes de baile.

Los interesados/as mandar CV y videos por mail o contactar por teléfono para más info.
Gracias.
Pablo 676383419
CONDUCTOR REPARTIDOR TALAVERA
http://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-212166774.htm
Empresa de reparto domiciliario busca conductor para reparto con experiencia y carnet de
conducir tipo b, solo personal con conocimientos de reparto y puesta en marcha de
electrodomésticos.
SE NECESITA COMERCIAL
http://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-212186205.htm
Se necesita chica con experiencia en comercial y captación de clientes, para la empresa.
Interesadas mandar el curriculim a email: nuriacentrosideal@gmail. com

OFERTAS DE EMPLEO DE
EGENCIAEMPLEO.TRATEM.COM
REPARTIDOR/A – CONDUCTOR/A TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/8599bd0e-5c20-489e-bd07-8efe67d3f2a0
Se necesita, urgentemente, repartidor/aconductor/ade paquetería urgente para Toledo
capital y alrededores. experiencia: 2 años enempresas de paquetería urgente.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLÉATE TALAVERA
APRENDIZ/A FONTANERO/ACALEFACTOR/A TOLEDO
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Se necesita aprendiz/a de fontanero/a-calefactor/a.edad: 18-20 años. necesario estar en
posesión deltítulo de la eso y carnet de conducir. se ofrececontrato de formación 6 meses.
jornada completa.oficina de empleo de Toledo.área de ofertas.de 09 a 14 horas.portal:
sistema nacional de empleo.oferta número: 072016007895.

FONTANERO/A – CALEFACTOR/A OFICIAL/A 1ª O 2ªTOLEDO
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Se necesita fontanero/a calefactor/a para realizar el mantenimiento e instalación de gas,
calefacción,...
PROFESIONALES DEL SECTOR AGRÍCOLA
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
GRUPO NOMBELA empresa líder y referente en el mercado agrícola, concesionario oficial de
tractores KUBOTA, maquinaria y recambios de las principales marcas del sector tanto a nivel
nacional como internacional. Necesita incorporar personal cualificado para apertura del nuevo
centro en Talavera de la Reina (Toledo) y expansión de nuevas zonas (gerente de ventas,
comerciales, oficiales de mecánica y recambistas). Se valorará experiencia en el sector y
conocimientos de las marcas más importantes del mercado.
Datos de contacto. Jesús 925760043
PRECISAMOS MECÁNICO PARA TALLER DE COCHE ILLESCAS
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Se busca mecánico de automoción con experiencia para trabajar en un taller de Illescas,
incorporación inmediata jornada completa si estás interesado llámanos en horario laboral al
925511936. No contesto email. Datos de contacto Taller martin labarr. 925511936
CAMARERO-A EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Camarera/o con experiencia demostrable para cafetería restaurante en Talavera de la Reina.
Datos de contacto. José Luis. 633083422. 633083422
BUSCO COCINERO/A CON EXPERIENCIA
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Busco cocinero/a con experiencia demostrable para cafetería restaurante. Talavera de la reina.
Cocina tradicional. Datos de contacto 633083422
Educación en Toledo (TOLEDO)

FORMADOR/A LICENCIADO/A EN FARMACIA
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Se precisa docente para impartir curso de formación presencial Incompany en la provincia de
Toledo. Requisitos: - Licenciado/a en Farmacia. - Experiencia docente. - Formación específica
en medicamentos genéricos. Datos de contacto. Miguel 917594577

OFERTAS DE EMPLEO DE TABLONDEANUNCIOS.COM
PROFESOR DE PILATES. TOLEDO
http://www.tablondeanuncios.com/trabajofisioterapeutas/se_precisa_profesor_de_pilates_en_toledo-3361241.htm
Se precisa profesor de pilates para clases en consulta de fisioterapia en Toledo, en horario de
mañana. Miguel Ángel. Localidad: Toledo Teléfono: 654551183
ESTETICISTA TALAVERA
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-freelance-autonomos/oferta_de_trabajo3314248.htm
Se necesita esteticista con experiencia en el sector del láser, demostrable, responsable y
eficaz, interesadas mandar el curriculum vitae.

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
INSTALADORES DE TELECOMUNICACIONES
http://www.infojobs.net/seleccionar/instalador-telecomunicaciones/ofifed7258cc547668f2694d030224c0f
Seleccionamos para empresa multinacional, Instaladores de Telecomunicaciones, con
experiencia en instalaciones de cobre y fibra de al menos dos años.
- Se valorará experiencia en centralitas DKDA, NERIS.
- Lugares de residencia:
Fuensalida - Torrijos
Talavera de la Reina
La Sagra - Ocaña.
- Se ofrece:

Salario convenio + incentivos por producción.
Vehículo empresa.
Flexibilidad horaria.
Estabilidad laboral.
RESPONSABLE DE PRODUCCION
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/responsable-produccion/ofi7501c1a49a4b1ea4615c8f02cb87ac/nv-oAd%7CcaFb?navOrigen=caAltaInsc%7Cios
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Técnico de Minas, especialidad en Mineralurgia y
Metalurgia. Experiencia mínima: Al menos 4 años. Imprescindible residente en Provincia
Puesto Vacante. Personal a cargo: 1 – 5. Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes.
Experiencia en sector metal.Planificar, gestionar y asegurar el plan de Producción coordinando
su desarrollo con las áreas de Aprovisionamiento y Logística., etc.
CHARCUTERO/A LEGANES, ARANJUEZ,ALCOBENDAS,TALAVERA
http://www.infojobs.net/aranjuez/charcutero-leganes-aranjuez-alcobendas-talavera/ofica4a7ea2d340a3beea2eada0970223
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 1 año.
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. Requisitos mínimos: experiencia
mínima de 1 año en un mostrador de charcutería, preferiblemente en supermercados o gran
distribución.- capacidad de trabajo en equipo- orientación al cliente.- autonomía e iniciativa.
Número de vacantes: 4.
MOZOS/AS MONTAJE SUPERMERCADO. ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ
http://www.infojobs.net/aldeanueva-de-san-bartolome/mozo-montaje-dias-sueltos/ofi50ae42379d45bd851cff6be08c69b7
Se precisa incorporar de manera INMEDIATA a MOZOS/AS para realizar montaje de
supermercado en Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo)
Requisitos:
- Residir cerca del puesto de trabajo
Se ofrece:
-Contrato de trabajo temporal
-7.70 bruto hora

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES
RESPONSABLE DE NEGOCIO EN TALAVERA DE LA REINA - PRÁCTICAS Y BECAS.
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=b17258f4d051635e
Buscamos candidatos para que tras un período de training adquieran la capacitación necesaria
y puedan acceder a la gerencia de nuestras unidades de negocio. Apostamos por un candidato
resolutivo, con un alto grado de compromiso, liderazgo, autonomía y capacidad para la toma de
decisiones, que desee orientar su carrera profesional hacia el management, con aptitudes y
motivación para asumir este reto profesional.
Se valora experiencia.
Conocimiento avanzado del programa Excel.
Posibilidad de traslado
Incorporación inmediata y flexibilidad horaria.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
PROFESORES/AS DE INGLÉS ZONA OROPESA. JOB TODAY
https://bnc.lt/l9Wl/WSZywjndex
OROPESA - PINCHE DE COCINA
App JOB TODAY https://bnc.lt/l9Wl/yxolPMRZbx

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM
ASESORA IMAGEN-AZAFATA TALAVERA DE LA REINA 14 OCT
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/430965/region/ES-TO/page/1/asesoraimagen-azafata-talavera-de-la-reina-14-oct
Buscamos una azafata de imagen con simpatía y experiencia preferiblemente en ventas. Las
funciones consisten en vender productos de óptica y realizar un asesoramiento de imagen en
una conocida óptica de Talavera de la Reina (Toledo). El día de trabajo será el próximo viernes
14 de octubre y los horarios son de 9.30-13.30/18.30-21.30. Salario: 9€ netos/hora.

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

