
OFERTAS DE EMPLEO: 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS 

 TELEOPERADOR/A TELECONCERTACIÓN COMERCIAL 20 H L-V 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-teleconcertacion-comercial-20-

h-l-v/of-i56e9124b134162b4a2a51052b37dbf 

PAMICOM COMUNICACIONES, S.L.                                   Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario: 6.000€ - 8.000€ bruto/año                                      Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de oferta: otros contratos, jornada parcial – tarde 

 BACK OFFICE EXPERIENCIA EN VODAFONE 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/back-office-experiencia-vodafone/of-

ib16e6b36a5404686c8b5b9525c68fb 

PAMICOM COMUNICACIONES, S.L.                                       Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario: 6.000€ - 8.000€ bruto/año                                         Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de oferta: otros contratos, jornada parcial – tarde 

 PROYECTISTA MECÁNICO  

https://www.infojobs.net/seleccionar/proyectista/of-iadaf1fc4cc4318b3e2a3f22ce28458 

Para desempeñar las siguientes funciones: 

- Diseño de los diferentes grupos constructivos de maquinaria en Solid-Edge (imprescindible) y 
Autocad. 
- Realización de catálogos de despiece. 
- Modificación y actualización de planos. 
- Confección de manuales de manejo y mantenimiento. 
- Otras funciones del departamento técnico. 

• Tipo de industria de la oferta: Maquinaria. Categoría: Diseño y artes gráficas - Diseño 
industrial 

http://www.infojobs.net/pamicom-comunicaciones-s.l./em-i98495153515251806577736012063451301183
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
http://www.infojobs.net/pamicom-comunicaciones-s.l./em-i98495153515251806577736012063451301183
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/diseno-artes-graficas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/diseno-artes-graficas/diseno-industrial
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/diseno-artes-graficas/diseno-industrial


• Salario: 18.000€ - 24.000€ Bruto/año. Beneficios sociales: Cheque restaurante Seguro 
médico 

• Requisitos: Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio. Experiencia 
mínima: Al menos 2 años. Conocimientos necesarios: Maquinaria. Solid Edge. AutoCad. 
Mecánica Industrial 

• Requisitos mínimos:  
- Conocimientos avanzados en Solid-Edge y Autocad (se realizará prueba). 
- Formación profesional grado medio o superior (Mecánica o Industrial). 
- Se valorará experiencia en el sector ferroviario, industria de maquinaria elevadora, grúas,... 
- Nivel de inglés B1 - B2. 
- Carnet de conducir y vehículo propio. 
 

 AUX. ADMINISTRATIVO TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/aux.-administrativo-acces-excel-

visualbasic/ofif8457d3f92485a9a46a9120ad7563e 

Ciclo formativo grado medio. Experiencia mínima: al menos un año. Dotes comerciales y 

comunicativas. Don de gentes. Disponibilidad horaria.  

 ASESOR/A COMERCIAL EN STAND. TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/asesorcomercial-

stand./ofi74ac686eaa4e21999003358d695ebc 

Formación profesional grado medio o superior (mecánica o industrial). se valorará experiencia 

en el sector ferroviario, industria experiencia mínima: al menos 2 años. Conocimientos 

avanzados en solidedge y autocad (se realizará prueba) de maquinaria elevadora, grúas. … 

nivel de inglés b1 - b2. Carnet de conducir y vehículo propio.  

 SOLDADOR/A TALAVERA  

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/soldador/of-

ia605e25bf248db9f600e1c4eb5a183 

Se necesita soldador -tubero de inoxidable, homologado, con experiencia mínima de 4 años de 

soldadura en inox, para obra en Talavera de Reina, duración aproximada 3 a 4 meses. 

Número de vacantes: 2.   Horario: 8 a 18 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/maquinaria
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/solid-edge
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/autocad
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mecanica
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industrial


 AZAFATO/A DEGUSTACIÓN 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/azafato-degustacion/of-

i181f8c394e40a48272ec7d8f96887b 

Descripción: Promoción de productos de alimentación con experiencia en el sector así como la 

degustación de los mismos. 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Eurofirms ETT.                                                                            Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario: 12€ - 12€ bruto/hora                                                    Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de oferta: jornada completa 

Requisitos mínimos: Carnet de manipulador de alimentos. Carnet de conducir y vehículo 

propio. Experiencia en el sector 

 MANICURISTA/ TÉCNICON DE UÑAS 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/manicurista-tecnicon-unas/of-

i28579064454319bfb95d6f4d752e5a 

GARCIA SANCHEZ ISABEL .                                                        Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario no disponible                                                                        Experiencia mínima: no requerida 

Descripción 

Empresa pequeña de Talavera de la Reina necesita técnico de uñas, con conocimientos de 

esmaltado permanente, Gel, Acrílico, manejo del torno y Nail art. Imprescindible saber pintar y 

hacer Decoraciones de todo tipo. Se harán pruebas a las candidatas seleccionadas. 

Requisitos: tener el graduado escolar o equivalentes. 

 PROFESOR CURSO CARRETILLERO Y AUXILIAR DE ALMACÉN 

http://www.infojobs.net/ciudad-real/profesor-curso-carretillero-auxiliar-almacen/of-

i7e722362be49639498caabd5427048 

Grupo Empresarial.                                                             Ciudad Real, Ciudad Real (España) 

Salario: 12€ - 18€ bruto/hora                                         Experiencia mínima: al menos 3 años 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/azafato-degustacion/of-i181f8c394e40a48272ec7d8f96887b
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/azafato-degustacion/of-i181f8c394e40a48272ec7d8f96887b
http://eurofirms.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
http://www.infojobs.net/garcia-sanchez-isabel/em-i48525050515411971658265016203975908213
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
http://www.infojobs.net/grupo-empresarial/em-i613351524540211011356025150400
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ciudad-real


Tipo de oferta: autónomo, jornada parcial – mañana 

 URGE CARRETILLEROS/AS CON RETRACTIL TORRIJOS  

https://www.infojobs.net/torrijos/urge-carretilleros-con-

retractil/ofi02dac5964f43508223f0fb8d902973 

Disponer de carnet de carretillero preparación de pedidos y ubicación de mercancía con 

carretilla retractil. Horario: mañana, tarde o noche.  

 MOZO/A MONTAJE DE EQUIPOS TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/mozomontaje-

equipos/ofi21397f433046de97d9e0281ea60599 

Una experiencia mínima de 3 años para mantenimiento, reparación e instalación de equipos 

de producción de frio y calderas. Imprescindible carnet de prl (20h). Valorable carnet de 

manipulador de gases fluorados. Sin estudios.  

 FRIGORISTA, CALEFACTOR CLIMATIZADOR MANTENIMIENTO. TOLEDO 

https://www.infojobs.net/toledo/frigorista-calefactor-climatizador-mantenimiento/of-

i6d43cc08eb4d0b8b1f848b2fb30a95 

Formación: formación profesional grado medio. Conocimientos de ofimática a nivel muy 

avanzado. Excel: nivel experto (macros, programación visual basic). Access: nivel avanzado 

(consultas, informes y macros) 

 ADJUNTO/A A RESPONSABLE DE TIENDA TALAVERA REINA 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/adjunto-responsable-tienda-talavera-

reina/of-ib5f256101e45ccaab3380db77f2665 

Lidl- Madrid.                                                                                Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario no disponible                                                                    Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

Principales funciones serán: 

- Gestión del equipo de personas de la tienda 

- Atención al cliente 

http://lidl.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo


- Control del flujo monetario 

- Abastecimiento de las diferentes mercancías necesarias en tienda 

Se requiere: 

- Formación Profesional de grado Medio 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo) 

 DEPENDIENTE/A A TIEMPO PARCIAL 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/dependiente-tiempo-parcial/of-

i5fde5d96f24cc1a82e97fb44156193 

PARFOIS                                                                                       Talavera De La Reina, Toledo (España) 

Salario no disponible                                                                        Experiencia mínima: no requerida 

Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada parcial – indiferente 

Funciones entre otras: 

-La atención y asesoramiento personalizado a nuestros clientes. 

- Mantenimiento y orden del stock. 

- Reposición de producto. 

- Implantación de los cambios de Visual Merchandising. 

Tipo de industria de la oferta: Industria textil y moda 

Categoría: Comercial y ventas - Agente comercial 

Número de vacantes: 1 

Requisitos. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: No Requerida 

 COCINERO/A COLECTIVIDADES TOLEDO 

https://www.infojobs.net/toledo/cocinero-

colectiviades/ofice634283274d6cbe8f0fbc5c0afb0 5 

 Titulación en hostelería. Experiencia mínima de 4 años ejerciendo como cocinero o jefe de 

cocina, preferiblemente en colectividades. Disponibilidad horaria en turno de mañanas. 

http://parfois.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas/agente-comercial


Experiencia en gestión de equipos y en gestión de calidad. Carné de manipulación de alimentos 

reciente y demostrable.  

 

OFERTAS DE EMPLEO DE MIL ANUNCIOS 

 TECNICO FTTH TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/tecnico-ftth-179412053.htm 

Se precisan técnicos de cobre para mantenimiento de movistar en Toledo, imprescindible 

experiencia y vehículo propio.  

Contacto: Juan Pablo 619101625  

 SE NECESITA OFICIAL DE FONTANERÍA TALAVERA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-oficial-de-fontaneria-
200211894.htm 

Empresa de Talavera de la Reina precisa de oficial de fontanería con experiencia, para trabajar 

en Madrid. Requisito indispensable poseer curso de Prevención de Riesgos Laborales. 

Interesados enviar curriculum a correo@instalacionesmillan. Com 

 OFICIAL DE PRIMERA TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/fabrica-de-toldos-busca- 

158400741.htm 

Se necesita oficial de primera especialista en montaje de todo tipo de toldos, pérgolas etc., con 

experiencia demostrable para una fábrica de toldos en la zona de la Sagra.  

Contacto: Enrique 680889978/916061157  

 MECANICO CON EXPERIENCIA ILLESCAS 

https://www.milanuncios.com/otrasempleo/se-busca-mecanico-conexperiencia-

196580080.htm 

Se busca mecánico con experiencia.                                        Contacto: Rubén 658953286  

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-oficial-de-fontaneria-200211894.htm


 CLASES PARTICULARES ACCES 

http://www.milanuncios.com/administrativos/access-200206813.htm 

Busco alguien con dominio de access para clases particulares 

 AYUDANTE DE COCINA TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayte-cocina-urgente-

200559432.htm 

Se necesita ayte de cocina con experiencia para cervecería bocatería. Tapas, raciones, 

bocadillos, hamburguesas, etc. jornada completa, incorporación inmediata. 

Contacto: Jorge 647783995 

 AYUDANTE COCINA YUNCOS 

http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/ayudante-de-cocina- 200420309.htm 

Se busca persona seria y responsable para trabajar como ayudante de cocina en cervecería en 

Yuncos. 

Contacto: Jesús  642050244  

 COCINERA POLAN 

http://www.milanuncios.com/otrasempleo/se-necesita-cocinera- 200434262.htm 

Se necesita cocinera para piscina, preferente que viva en Polán.  

Contacto: Marcos 689337432 / 632302256  

 COCINERA MENSALBAS  

http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-busca-cocinera-menasalbas- 

199923430.htm 

Se busca cocinera con experiencia para restaurante de comida casera, al ser posible ser de la 

zona. (Menasalbas).                                                                              Contacto: Jesús  717110884  



 CAMARERA CON CONOCIMIENTOS DE COCINA 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-conocimientos-de-
cocina-200098142.htm 

Se necesitan cocineros titulados para trabajo en multiestacio Gourmet 

Contacto: Astri  925115640 

 CAMARERO/A SANTA CRUZ DE RETAMAR  

http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-necesita-camarero-ocamarera-

200401508.htm 

Se necesita camarero ó camarera con experiencia en la hostelería, para cafetería - restaurante 

en la urbanización Calalberche, imprescindible tener vehículo propio y vivir a los alrededores 

del puesto de trabajo.  

Contacto: Amparo  918179920  

 CAMARERA MIGUEL ESTEBAN 

https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/camarera-197088150.htm 

Se necesitan 2 camareras una jornada completa y una solo fines de semana viernes y sábado  

terraza, experiencia demostrable y buena presencia 20-38 años. 

Manda cv y foto por wathssapp. Gabriela  699537630 

 CAMARERA MIGUEL ESTEBAN  

https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/se-necesita-camarera-todasemana-

190059954.htm 

Se busca camarera con buena presencia. Población Miguel Esteban. Condiciones a convenir. 

Contactar x watshap 699452343  

 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-conocimientos-de-cocina-200098142.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-conocimientos-de-cocina-200098142.htm


 PERSONAL LAVADO DE VEHICULOS 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-lavado-de-vehiculos-183354121.htm 

Se necesita personal para lavado de vehículos Ecológico ubicado en Talavera de la Reina. El 

puesto consiste en captación de clientes y lavado a mano de coches. 

Mandar curriculum con foto a personal@ecologiccarwash.eu contrato indefinido poner en 

anuncio personal Talavera. 

 INGENIERO DISEÑO CIRCUITOS ELECTRONICOS TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/ingenieros/ingeniero-diseno-circuitos-electronicos- 

153982604.htm 

Ingeniero diseño circuitos electrónicos imprescindible gran experiencia circuitos procesador 

arm cortex- imx6- pic circuitos medición y control energía eléctrica, pcb comunicaciones tcp ip 

- 485 - wifi desarrollo firmware - software - linux contrato indefinido.  

Jose Luis 607647232  

 AGENTE DE SEGUROS TALAVERA 

https://www.milanuncios.com/comerciales/ agente-de-seguros-187512435.htm 

Importante empresa del sector asegurador, precisa 6 comerciales y 1 agente con grupo para su 

oficina de talavera de la reina. Formación a cargo de la compañía, grandes remuneraciones. 

Posibilidad de crecimiento dentro de la compañía. 

 Enviar curriculum a juliofernandezrica@gmail.com 

 Teléfono de contacto 608379819  

 FISIOTERAPEUTA CABAÑAS DE YEPES PARA RESIDENCIA TERCERA EDAD 

http://www.milanuncios.com/medicos-yfarmaceuticos/fisioterapeuta- 200391325.htm 

1 día a la semana, 4 horas.                                                            Contacto: Miguel 925122395  

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-lavado-de-vehiculos-183354121.htm
mailto:juliofernandezrica@gmail.com


OFERTAS DE EMPLEO DE SISTEMANACIONALEMPLEO.ES 

PERSONAL DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN INDUSTRIA ALIMENTARIA- TALAVERA 

http://www.sistemanacionalempleo.es 

Contrato temporal a jornada completa para completar turnos de mañana y tarde.  

Preferible carnet de conducir y coche para desplazarse al puesto de trabajo 

Interesados enviar curriculum a la empresa CONTRATACION@CASTY.COM 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE TABLÓN DE ANUNCIOS 

 ODONTÓLOGO TALAVERA  

http://www.tablondeanuncios.com/odontolo go/se_necesita_odontologo-3212690.htm 

Se precisa odontólogo para centro odontólogico particular para días alternos general. 

Enviar cv actual con foto a: anunciante: MARIA. Teléfono: 664120929.  

OFERTA DE EMPLEO ZARA 

 VENDEDORES/AS A TIEMPO PARCIAL PARA TALAVERA 

http://career.hm.com/content/hmcareer/es_es/findjob/jobs/imported/2016/6/1/0018379
3.html 

VENDEDORES/AS A TIEMPO PARCIAL 12 HORAS PARA TALAVERA 

Responsabilidades:  
El puesto de trabajo de un/a vendedor/a en H&M viene con un montón de responsabilidades - 
y mucha diversión. Tus tareas incluyen: 

 Ofrecer una excelente atención al cliente para maximizar las ventas en planta, en los 

probadores y en el punto de caja  

 Trabajar activamente con las prendas – reposición, doblado de las prendas, colgado, 

orden y limpieza, presentación y merchandising. 

     Trabajar con las rutinas de caja y gestionar todas las operaciones necesarias. 



  Descargar el camión de mercancía y desempaquetar las prendas. 

 Gestionar las reducciones, cambios de precios y alarmado de las prendas. 

 Seguir todas las rutinas, políticas y directrices de la empresa para ayudar en la 

prevención de pérdidas y la seguridad de la tienda. 

  Trabajar en equipo y ayudar a tus compañeros.  

OFERTAS DE EMPLEO DE DISCAPACIDAD 

OFERTAS DE EMPLEO DE DISJOB 

 CAMARERA DE PLANTA 

http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IJHE 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: Puesto de camarera de planta en una clínica privada de Madrid.  

Funciones: -Trato con los pacientes. -Distribución y recogida de bandejas, emplatado de 

meriendas y cenas en cocina, limpieza de carros y bandeja y otras funciones del servicio de 

cocina de la clínica. 

CATEGORIA: Turismo y restauración. DEPARTAMENTO: Cocina. NIVEL: Empleado. NÚMERO 

DE VACANTES: 1. ESTUDIOS MÍNIMOS: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Al menos 1 año. JORNADA LABORAL: Parcial Indiferente 

REQUISITOS DESEADOS: 

• Certificado Discapacidad (más del 33%) 

• Tipo de jornada y número de horas semanales: De lunes a domingo, de 15:00h a 

22:00h aproximadamente, con dos días de descanso. 

• Carnet de Manipulador de Alimentos. 

• Al menos 6 meses de experiencia en puestos similares 

• Imprescindible buena presencia y cultura general, ya que tratará directamente con los 

pacientes de la clínica. 

 

 RECEPCIONISTA DE HOTEL ÁMBITO NACIONAL 

http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IJHL 

Empresa: Ilunion Hotels 

http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IJHL


DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 

Las principales funciones del puesto serán: 

 

-1. Realizar el registro de clientes, asignándoles habitación y procediendo al bloqueo de las 

habitaciones reservadas 

 

-2 Conocer e informar del estado, tipo y situación de las habitaciones, participando en la 

coordinación y mantenimiento de las mismas 

 

-3 Proporcionar al cliente toda la información y servicios que demande durante su estancia en 

el establecimiento (servicios externos incluidos), de acuerdo con las directrices que marque la 

organización. 

 

-4 Realizar el proceso de alquiler de cajas fuertes a los clientes, así como el cambio de moneda 

extranjera 

 

-5 Informar de los cambios de última hora, tales como cambio de habitación, extensiones de 

estancia, averías, etc. a los departamentos afectados por los mismos 

 

-6 Realizar la facturación del cliente, incluyendo los servicios prestados por otros 

departamentos y que se centralizan en este departamento 

 

-7 Atender las quejas y reclamaciones de los clientes informando al jefe de recepción para la 

solución de las mismas 

 

-8 Realizar labores de auditoría en turno de noche. 

CATEGORIA: Turismo y restauración. DEPARTAMENTO: Recepción. NIVEL: Empleado. 

NÚMERO DE VACANTES: 4 ESTUDIOS MÍNIMOS: Formación Profesional Grado Superior 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Al menos 1 año 

REQUISITOS DESEADOS:  



Requisitos Mínimos 
 
-Diplomado en Turismo, Técnico Empres y Activ.Turísticas (TEAT) o FP-2 Hostelería y 
Turismo. 
 
-Nivel alto de inglés 
 
-Atención al Cliente 
 
-Ofimática a nivel usuario 
 
-Imprescindible experiencia 6 meses en puesto similar (recepcionista hotel). 
 
-Imprescindible estar en posesión de Certificado de Discapacidad 
 
-La ubicación de trabajo será en cualquiera de los hoteles Ilunion Hotels a nivel nacional. 
 
Requisitos deseados 
 
-Conocimiento de programas de gestión hotelera 
 
-Valorable segundo idioma 

JORNADA LABORAL: Completa 

 RECEPCIONISTA MADRID 

http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IJLD 

Empresa: Entidad Social Intermediación Laboral Programa Incorpora 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 

• Recepción, clasificación y entrega de paquetería y correspondencia. 
• Manejo de centralita telefónica 
• Atención de visitas comerciales, proveedores o de clientes. 
• Realizar las reservas de billetes para viajes 
• Pedido de material 
• Contactar con empresas de Catering 
• Preparar las salas de reuniones y de formaciones 

CATEGORIA: Administración de empresas.  DEPARTAMENTO: Recepción 

http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IJLD


NIVEL: Empleado. NÚMERO DE VACANTES: 1. EXPERIENCIA MÍNIMA:   No Requerida. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Al menos 1 año.  

REQUISITOS DESEADOS: Experiencia en recepción/administración. JORNADA LABORAL: 

Completa 

 AYUDANTE DE CAMARERO MADRID 

http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=IJKF 

Empresa: Restabell Franquicias S.L 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 

Buscamos personas intrépidas y dinámicas para cubrir vacantes de AYUDANTE DE CAMARERO 

a nivel nacional (Madrid, Valencia, Cádiz, Málaga, Barcelona, entre otras). No es necesaria 

experiencia previa, ya que lo que más valoramos son el entusiasmo y las ganas de trabajar 

CATEGORIA: Turismo y restauración. DEPARTAMENTO: Operaciones.  

NIVEL: Empleado. NÚMERO DE VACANTES: 15 

ESTUDIOS MÍNIMOS: Bachillerato. EXPERIENCIA MÍNIMA: No Requerida 

REQUISITOS DESEADOS: 

Buscamos personas capaces de trabajar cara al público, joviales y simpáticas, dispuestas a 

esforzarse de forma individual y grupal, ya que sobre todo trabajamos en equipo. 

JORNADA LABORAL: Parcial Indiferente 

OFERTAS DE EMPLEO DE FUNDACIONUNIVERSIA.NET 

 RECEPCIONISTA 

https://empleo.fundacionuniversia.net/empleos/oferta/31971/recepcionista.html 

Recepcionista para el aeropuerto de Madrid 



Asistente 

Recepcionista (Atención al cliente)  

1 Vacante(s) 

 

MADRID - Madrid (Comunidad Autónoma Madrid). Únicamente para candidatos con 

discapacidad  

Requisitos: 

Experiencia Laboral Igual a 1 año 

Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos Experiencia previa en atención al cliente 

Idiomas Inglés ( Lectura: Nivel intermedio alto (b2) / Escritura: Nivel intermedio alto 

(b2) / Conversación: Nivel intermedio alto (b2) )  

Contrato 

Tipo de contrato Contrato indefinido 

Duración Indefinido 

Jornada laboral Jornada Completa 9:00 a 17:00 

 

 AUXILIAR DE RUTA 

https://empleo.fundacionuniversia.net/empleos/oferta/31659/auxiliar-de-ruta.html 

Auxiliar de ruta para centro de día en la zona Ascao.                 Otro Profesional 

Auxiliar de ruta (Servicios Sociales)  

1 Vacante(s) 

Todas - Madrid ( Comunidad Autónoma Madrid )  

Únicamente para candidatos con discapacidad 

Requisitos:  



Experiencia Laboral Igual a 1 año 

Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos Incorporación inmediata 

Contrato 

Tipo de contrato Contrato indefinido 

Duración Indefinido 

Jornada laboral Tardes 16:00 a 18:30 

Salario comentarios 

(comisiones/incentivos) 

350€/mes 14 pagas 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO 

 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD TOLEDO 

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

discapacidad/toledo/1728475/ 

GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L.                                                            Toledo (Toledo) 

 Jornada Intensiva - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Entre 1 y 

2 años de experiencia. 

Funciones: Limpieza de nave, limpieza de superficies y baños. Limpieza de mobiliario. 

Requisitos: Tener certificado de discapacidad y experiencia demostrable en limpieza. 

Se ofrece: Contrato laboral estable.  Salario según convenio. 30 horas semanales, intensivas de 

tarde. 

 CAMARERA/O DE PISOS ILLESCAS (TOLEDO) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarerao-de-pisos/illescas/1972958/ 

GSA Soluciones Empresariales. Illescas (Toledo) 



 Jornada Parcial - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Experiencia 

de 1 año. 

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

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

Se ofrece 
- Contrato estable 
- Jornada laboral de mañana con posibilidad de realizar horas extras (condicionadas a la 
ocupación que haya en el hotel) 
-  De Lunes a Domingo, con días libres 
- Trabajo en horario de mañana 
 

 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/ 
 
Empresa MANPOWER 

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

años de experiencia 

Funciones 
Realizar la correcta carga y descarga de mercancía, ubicación de la misma y preparación de 
pedidos con el sistema de picking voice 

Requisitos 
- Imprescindible carnet de carretillero en vigor 
- Experiencia previa como carretillera/o 
- Experiencia en preparación de pedidos por el sistema picking-voice (por voz) 

Se ofrece 
Salario 6,97€ bruto/hora 
 
Horario rotativo mañana y tarde y también posibilidad de noche 

 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillerao-con-experiencia-preparando-pedidos-por-picking-voice/sesenna/1971086/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillerao-con-experiencia-preparando-pedidos-por-picking-voice/sesenna/1971086/


OFERTAS DE EMPLEO DE  PORTALENTO.ES 

 PERSONAL AUXILIAR DE CLINICA 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-
oferta.aspx?idOft=06558514-5f62-4bfc-925b-c501133dbee4 

Empresa: FSC-Inserta 
Número de puestos: 1 
Lugar de trabajo: Yébenes, Los (Toledo) 
Tipo contrato: Eventual por circunstancias de la producción 
Salario bruto: Entre 10.000 € y 13.999 € 
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 
Turno/Jornada: Turnos rotativos 
FUNCIONES Y TAREAS: 

Realizar las tareas propias del puesto que sean asignadas por el responsable. Realizar todas 
las acciones necesarias para ayudar a los residentes en sus actividades diarias. Hacer camas, 
ordenar las habitaciones, cambios posturales, aseo personal de los residentes, acompañar a los 
residentes a sus salidas. 
NIVEL CULTURAL: 

Nivel formativo mínimo: Educación primaria 
Nivel formativo máximo: Educación superior no universitaria 
EXPERIENCIA LABORAL 

Tiempo experiencia: No se requiere 
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Es requisito imprescindible tener terminada la titulación académica reglada o el certificado de 
profesionalidad en la rama correspondiente que permita el ejercicio del puesto. Valorable 
carnet de conducir y coche. 

 PERSONAL PARA AUXILIAR CADENA CALIDAD 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-
oferta.aspx?idOft=271987e1-a3b0-42e1-9c1f-5ce50ea2145f 

Empresa: FSC-Inserta 
Número de puestos: 20 
Lugar de trabajo: Seseña (Toledo) 
Tipo contrato: Obra y servicio determinado 
Salario bruto: Entre 6.000 € y 9.999 € 
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 
Turno/Jornada: Turnos rotativos 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=06558514-5f62-4bfc-925b-c501133dbee4
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=06558514-5f62-4bfc-925b-c501133dbee4


FUNCIONES Y TAREAS: Control calidad en piezas cadena de montaje. Controlar piezas 
defectuosas en la cadena de montaje. 

Experiencia laboral.   Tiempo experiencia: No se requiere 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Se requiere estar de pie durante toda la jornada laboral. Turnos rotativos: mañana, tarde y 
noche. Se valora tener experiencia en puesto similar, tener el graduado escolar y residir en una 
población cercana al puesto de trabajo. 

 PERSONAL DE PRODUCCION-MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-
oferta.aspx?idOft=b181a97c-d4db-4074-9b8e-407a8f78de35 

Empresa: FSC-Inserta 
Número de puestos: 2 
Lugar de trabajo: Borox (Toledo) 
Tipo contrato: Eventual por circunstancias de la producción 
Salario bruto: Entre 10.000 € y 13.999 € 
Duración jornada: Entre 21 y 30 horas 
Turno/Jornada: Turnos rotativos 
 
FUNCIONES Y TAREAS:  

• Manipulador de alimentos en trabajo en cadena- limpieza y acondicionado del producto 
para su envasado, trabajo que requiere agilidad, rapidez y destreza manual 

• Envasado de verduras- envasado de verdura en varios formatos (bandejas, mallas, granel 
etc) 

• Clasificación del producto 
Experiencia laboral: tiempo experiencia: no se requiere 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Residir cerca del centro de trabajo. Se valorara experiencia en puesto de peón de manipulado 
o similar. Es imprescindible vehículo propio para acceder al centro de trabajo. 

 
 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-
oferta.aspx?idOft=840bdca0-7531-400a-a9b8-2d08947ab386 

Empresa: FSC-Inserta 
Número de puestos: 1 
Lugar de trabajo: Toledo (Toledo) 
Tipo contrato: Obra y servicio determinado 
Salario bruto: Entre 10.000 € y 13.999 € 

https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=840bdca0-7531-400a-a9b8-2d08947ab386
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalle-oferta.aspx?idOft=840bdca0-7531-400a-a9b8-2d08947ab386


Duración jornada: Entre 21 y 30 horas. Turno/Jornada: Turnos rotativos 
FUNCIONES Y TAREAS: 

• realizar tareas básicas de albañilería y pintura para el mantenimiento y reparación de 
las instalaciones. 

• realizar tareas básicas de fontanería, carpintería y electricidad para el mantenimiento 
y reparación de las instalaciones. 

• asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de limpieza, sistemas y elementos 
de seguridad y sistemas de climatización 

• gestionar la asistencia de los servicios técnicos especializados 

EXPERIENCIA LABORAL: Tiempo experiencia: Más de 3 meses. OTROS REQUISITOS: Permisos 
de conducir: B 

BOLSAS DE EMPLEO AYUNTAMIENTOS 

 BOLSA DE EMPLEO PARA SOCORRISTAS EN BÉTERA (VALENCIA) PARA SUS PISCINAS 

MUNICIPALES 

https://beterasitae.sede.dival.es/sitae/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?ac

cion=inicio&idEdictoSeleccionado=17023 

El Ayuntamiento de Bétera ha aprobado las bases para la creación de una bolsa de trabajo 

para trabajar en las Piscinas Municipales como socorristas mediante el sistema de concurso 

para cubrir vacantes, bajas o interinidades mediante contratos temporales. 

 BOLSAS DE EMPLEO PARA EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. VARIAS CATEGORÍAS. 

https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php 

http://marcaempleo.es/2016/06/03/bolsas-de-empleo-para-el-servicio-extremeno-de-

salud/ 

Se convocan la constitución de las bolsas de trabajo en la categoría de 

- Ingeniero/a Técnico Industrial 

- Calefactor/a 

- Albañil 

https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php
http://marcaempleo.es/2016/06/03/bolsas-de-empleo-para-el-servicio-extremeno-de-salud/
http://marcaempleo.es/2016/06/03/bolsas-de-empleo-para-el-servicio-extremeno-de-salud/


OPOSICIONES SANITARIAS CASTILLA LA MANCHA 
2016 (SESCAM) 

https://oposanitaria.com/2016/04/07/oposiciones-sanitarias-castilla-la-mancha-2016-
sescam/ 

Las próximas oposiciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), por las que 
se ofertarán 1.040 plazas, se celebrarán, aproximadamente, a principios del año 2017. 

De las 1.040 plazas, 679 serán de acceso libre y 361 de promoción interna.                                                                                      

CICLOS FORMATIVOS 

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS. F.P. BÁSICA 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-

formativos-f-p-basica 

Actualizado el: 1/06/2016. Publicada la convocatoria de admisión a Ciclos de Formación 

Profesional Básica para el curso 2016/2017. Plazo de solicitud del 6 al 20 de junio mediante 

solicitud electrónica en papás 2.0. 

• Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte del itinerario de la 

Formación Profesional del sistema educativo, respondiendo a un perfil profesional. 

• Se ordenan en ciclos formativos constituyendo la primera etapa de la Formación 

Profesional. 

• Los ciclos de FP Básica tienen una duración de 2.000 horas distribuidas a lo largo de 

dos cursos académicos. 

• Quienes superen el ciclo formativo recibirán el título Profesional Básico 

correspondiente que permite el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la 

Formación Profesional del sistema educativo. Se podrá obtener el título de graduado 

en ESO superando la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

Transitoriamente, durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017 se podrá obtener el 

título de graduado en ESO por la superación de la FP Básica, a criterio del equipo 

docente. 

 

En el D.O.C.M. de 30 de mayo de 2016 se ha publicado la convocatoria de admisión 

de alumnado para el curso 2016/2017 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-f-p-basica
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-f-p-basica
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/images?idMmedia=191393
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/images?idMmedia=191393


 

Jornada "Instrumentos Públicos para lograr un mayor apoyo 
empresarial" 
13/06/2016 

Desde CEEI Talavera de la Reina- Toledo, queremos informarte y aprovechar para invitarte a una nueva 

jornada que tendrá lugar el lunes, 13 de junio de 2016. 

A través de esta jornada queremos dar a conocer los diferentes instrumentos públicos para conseguir un 

mayor apoyo empresarial a través de diferentes fórmulas de financiación en las empresas. 

La misma, tendrá lugar el lunes día 13 de junio de 2016 a las 10:00 horas en el Vivero de Empresas 

Tecnológicas "Manuel Díaz Ruiz" de Torrijos. 

 

Si estás interesado, no dudes en solicitar información o inscribirte de forma gratuita a través de uno de 

los siguientes medios: 

Tlf.: 925 770 801 

925 721 424 

E- mail: aedl@torrijos.es 

mjimenez@ceeitvr.com 

 

Organiza: 

 
 

Colabora: 
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