
OFERTA DE EMPLEO DE O.A.L. IPETA 

 SOLDADORES CALERA Y CHOZAS  

Soldadores de estructura metálica pesada con experiencia demostrable. Sobre todo, que 
residan lo más cerca posible a calera y chozas.  

Interesados enviar curriculum vitae a e-mail: oscar@rubioyhermanos.es 

OFERTAS DE EMPLEO  DE MILANUNCIOS.COM 

 TRABAJADOR SECTOR CERÁMICA COBEJA  

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-necesita-trabjadorsector-ceramica-
200694916.htm 

Se necesita cubrir plaza para diferentes trabajos dentro de la industria cerámica. Manipulador 
de piezas cerámicas. Trabajo a turnos durante 4 meses de trabajo. junio-septiembre requisitos: 
formación básica e. s. o. carnet de carretilla elevadora frontal. Carnet de conducir. Vehículo 
propio. Salario a convenir.  

Enviar currículo. Ignacio Díaz 925551000  

 CAMARERO/A ILLESCAS  

https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/camarero-camarera-illescas- 
195811834.htm 

Se necesita camarer@ en Illescas para trabajar fines de semana. 

Lidia  636940978  

 CAMARERO/A YUNCOS  

https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/camarer-yuncos- 200771345.htm 

Se necesita camarer@ para cervecería en Yuncos. Persona activa y con ganas de trabajar. 
Miguel González 638540057 miguelarecogolf@gmail. Com  

 CONDUCTOR TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/transportistas /se-necesita-conductor-200738686.htm 

Se necesita conductor con experiencia en el sector para ruta nacional, base en Toledo.  

Miguel  661428042  

 CONDUCTOR DE CAMIÓN MECANICO TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/ofertas-deempleo-en-toledo/?demanda=n 



Necesitamos conductor de camión que sea mecánico profesional de primera empresa seria se 
ruega seriedad gracias si no es mecánico no llamar por favor gracias. 

 Pedro  602528976  

 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  

 COMERCIALES TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/comerciales/ se-buscan-comerciales-171401048.htm 

Busco comerciales que tenga nociones en internet para vender servicios a empresas y 
autónomos en la provincia de Toledo, altas comisiones, para mas info por mail, teléfono y 
whatsapp como pone en el anuncio. Total seriedad. 

Jose Manuel 655941809 (llamar en horario comercial)  676924072 (llamar los fines de 
semana)  

 COMERCIAL CAPTADOR ILLESCAS 

https://www.milanuncios.com/comerciales/ comercial-captador-190657778.htm 

Se necesita comercial captador para la zona de Illescas (Toledo). Condiciones de contratación a 
consultar.  

Inmobiliaria meco 925507683 / 918280208  

c. v a la dirección de correo: info@inmobiliariameco. com  

 COMERCIAL VEHICULOS YUNCOS  

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-vehiculos-de-ocasion- 
200711168.htm 

Necesito comercial con amplios conocimientos de mecánica y con dotes comerciales, 
especialista en venta de vehículos de ocasión, para más info llamar  

Aipacars  601437458 /  925516182 

 OFICIAL DE CERRAJERIA TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/construccion/ oficial-de-cerrajeria-198515375.htm 

Necesito oficial de cerrajería con experiencia y cursos en vigor.  Antonia  689282750  



 AYUDANTE TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/construccion/ayudante-200688439.htm 

Ayúdame instalaciones de aire acondicionado para campaña verano enviar currículo.  

David Maldonado  675494137  

 TÉCNICO CARRETILLAS ELEVADORAS TOLEDO 

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-tecnico-carretillaselevadoras-
196277657.htm  

Se busca persona capaz de reparar carretillas elevadoras y hacer intervenciones preventivas en 
equipos eléctricos, diesel y gas. Esta es una vacante indefinida y un empleo a tiempo completo. 
Interesados, por favor envíen curriculum por correo electrónico. 

 Expanet 925490514  

 MECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/mecanico-de-carretillaselevadoras-
198457529.htm 

Se busca persona capaz de reparar carretillas elevadoras y llevar a cabo tareas de 
mantenimiento preventivo en equipos eléctricos, diesel y gas. Esta es una vacante indefinida y 
un empleo a tiempo completo. Interesados, por favor envíen curriculum por correo 
electrónico.  

Expanet  925490514  

 TÉCNICO CHAPA Y PINTURA TOLEDO  

https://www.milanuncios.com/otrasempleo/oferta-de-empleo-tecnico-chapa-ypintura-
191808962.htm 

Se busca un técnico de carretillas elevadoras con experiencia en chapa y pintura, gestión de 
stock y taller. Es un puesto a jornada completa y de duración indefinida. Además del salario 
estipulado según convenio, se pagaran incentivos por la consecución de objetivos mensuales. 
Expanet  925490514  

 FONTANERO ILLESCAS 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-fontanero-experiencia-seguro- 
198111326.htm 

Se necesita fontanero con experiencia en seguros autónomo con experiencia demostrable 
Sergio  622455770  

 

 

https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-tecnico-carretillaselevadoras-196277657.htm
https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-tecnico-carretillaselevadoras-196277657.htm


 OFICIALES 1ª ACERO INOX STA. CRUZ DE RETAMAR  

https://www.milanuncios.com/construccion/ oficiales-1a-acero-inox-199367741.htm 

Se necesitan oficiales de primera metalistas para carpintería metálica, con experiencia en 
acero inoxidable, para trabajar en taller y obra, incorporación inmediata. Imprescindible enviar 
curriculum a nuestro correo. 

 Metalix system  925979063 contacto@metalixsystem.com.  

 OFICIALES SOLDADORES ESTRUCTURA STA. CRUZ DE RETAMAR 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-soldadores-estructura- 
199266886.htm 

Se necesitan dos oficiales soldadores y montadores de estructura metálica, con curso de 20 
horas en prevención de riesgos laborales sector metal.  

Metalix system  925979063  

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 BECARIO/A - PRÁCTICAS TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/urgente-practicas-

departamentocomunicacion/ofi2fbe9ac5c94767a1c56e7802287527 

Persona joven y con ganas de aprender y de desarrollarse profesionalmente en el sector de la 

comunicación, eventos y marketing. Se requieren conocimientos de utilización de programas 

de diseño gráfico y maquinación (photoshop, illustrador, indesign...) se valorará que tenga 

nociones en gestión y desarrollo de web. Salario: 450€ - 450€ bruto/mes.  

Interesados llamar al: 662 27 67 43.  

 DOCENTE EN ELECTRICIDAD AVANZADA ILLESCAS (TOLEDO)  

https://www.infojobs.net/illescas/docente-electricidad-

avanzada/ofi3de42a4bda4c42b2baaab779752413 

Impartir formación teórica y práctica a operarios de mantenimiento de los centros de 

trasformación, la subestación, los cgbt. Estudios mínimos: ingeniero técnico. Experiencia 

mínima: más de 5 años. Imprescindible residente en provincia puesto vacante: requisitos 

mínimos: - experiencia profesional demostrable en mantenimiento de centros de 

trasformación de más de 5 años. Experiencia docente o como jefe de equipo de, al menos, 2 

años. Residir en Illescas o proximidades. Disponibilidad inmediata.  

mailto:contacto@metalixsystem.com
https://www.infojobs.net/toledo/urgente-practicas-departamentocomunicacion/ofi2fbe9ac5c94767a1c56e7802287527
https://www.infojobs.net/toledo/urgente-practicas-departamentocomunicacion/ofi2fbe9ac5c94767a1c56e7802287527


 CARPINTERO EMPRESA DE SEGUROS TOLEDO Y SAGRA 

https://www.infojobs.net/toledo/carpintero-empresa-

seguros/ofi22cd2345f248c5bf23588ec4c54be5 

Synergie selección. Empresa líder en el sector de los seguros de hogar precisa incorporar un 

carpintero para cubrir siniestros en Toledo y Sagra. Dos años de experiencia como carpintero, 

siendo valorable que esta experiencia sea en siniestros. Es imprescindible esta dado de alta 

como autónomo o darse de alta para cubrir el puesto. Se precisa: alta en régimen de 

autónomos. Prevención de riesgos laborales. Seguro de responsabilidad civil. tablet huawei 

mediapad m2 8 lte - 2gb ram+16gb (wifi-4g) herramientas. Vehículo propio.  

 ADMINISTRATIVO/A URDA (TOLEDO)  

https://www.infojobs.net/urda/administr ativo/ofia1d4c67bcd4915992555f6c21591f0 

Interlibre telecomunicaciones sl.  

Estudios mínimos: formación profesional grado medio–administración. Experiencia mínima: no 

requerida. Descripción: atención al público. Recepción de llamadas. Archivo. Gestión de 

trámites en garantía de terminales móviles. Procesos de alta de clientes, portabilidades de 

líneas fijas y móviles. Importante buen trato clientes, con capacidad de aprender y habilidad 

con ofimática nivel medio. También se valorará compañerismo y el interés en mejorar. Salario: 

900€ - 1.200€ bruto/mes.  

 MANIPULADORES/AS SESEÑA (TOLEDO)  

https://www.infojobs.net/sesena/manipuladores-

sesena/ofi74e294ede54de4acac91dc2ca263fc 

Manipuladores/as con experiencia en el sector de alimentación o papel y cartón, para trabajar 

por campañas, en horario rotativo de mañana y tarde (6.00 a 14.00 y de 14.00 a 22.00) de 

lunes a viernes, con disponibilidad para realizar horas extras y trabajar sábados en turno de 

mañana. Salario de 7.08 euros brutos horas. Imprescindible tener carnet de manipulador de 

alimentos. Estudios mínimos: educación secundaria obligatoria. Experiencia mínima: al menos 

1 año. Tener coche propio.  
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OFERTAS DE EMPLEO  DE INFOJOBS.NET PARA DISACAPACITADOS 

 ADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICA CON DISCAPACIDAD ONTÍGOLA (TOLEDO)  

https://www.infojobs.net/ontigola/administrativo-logistica-con-

discapacidad/ofid90da689d64534b0aa37fe88fb7389 

Fundación Manpower. Estudios mínimos: educación secundaria obligatoria. Experiencia 

mínima: al menos 2 años. Requisitos mínimos: estar en posesión de un certificado de 

discapacidad al menos de un 33%. Realización de diferentes tareas administrativas facturación. 

Control de stock. Gestión de pedidos. Seguimiento de rutas. Control de proveedores. 

Inventariado. Recepción de material.es necesario tener disponibilidad horaria para poder 

realizar turnos rotativos de mañana o tarde en el caso de que así fuese necesario. Horario de 

mañana: 06:00h- 14:00h. Horario de tarde: 14:00h - 22:00h.  

OFERTAS DE EMPLEO DE ADECCO.ES 

 ADMINISTRATIVO/A PARA ASESORÍA  

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209427 

Asesoría situada en la zona de consuegra precisan incorporar administrativo/a contable y con 
amplios conocimientos fiscales. Gestión de impuestos. 

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM 

 ENFERMERO/A TOLEDO  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermeroa-
asesoramientoprofesional/toledo/1979703/ 

Global working, agencia de colocación autorizada por el ministerio de empleo, especializada en 
oportunidades profesionales en Europa, lanza el proceso de selección de enfermero/a - 
asesoramiento profesional, con la finalidad de informar y asesorar a compañeros de profesión 
sobre el programa de desarrollo profesional en enfermería.  

 ASESOR/ACOMERCIAL PRODUCTOS BELLEZA TOLEDO 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesora-comercial-
productosbelleza/toledo/1978447/ 

Multinacional cosmética nº1 en Europa con más de 40 años de historia selecciona 5 
asesoras/comerciales.  

 

https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209427


 ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA CON FRANCES YUNCOS 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-logistica-
confrances/yuncos/1979492/ 

Contratación y control logístico, desde la contratación del porte hasta su entrega. despachos 
aduaneros, créditos y remesas documentarias.  

OFERTAS DE EMPLEO DE SISTEMANACIONALEMPLEO.ES 

 2 PUESTOS DE ALBAÑILES NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)  

http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busqued aOfertas.do 

Formación básica en prevención de riesgos laborales. se valorarán conocimientos de 
electricidad y fontanería. Oficial de 1º. Contrato por cuenta ajena a jornada completa convenio 
colectivo aplicable: construcción de Toledo. Nivel profesional buscado: ayudantes, auxiliares y 
especialistas.  

Interesados enviar currículum a ofertas.oeillescas@jccm.es  

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOROX (TOLEDO)  

http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOferta s.do 

Conocimientos de office y contabilidad imprescindible experiencia (mínimo 5 años) carnet de 
conducir b1 y coche propio contrato temporal a tiempo parcial 20 h semanales convenio 
aplicable: industria de la madera.  

Interesados enviar curriculum a ofertas.oeillescas@jccm.es  

mailto:ofertas.oeillescas@jccm.es


 
 

PREPARACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
NIVELES 2 Y 3 

  
 

Acceso a los niveles 2 y 3 de Certificados de Profesionalidad 

 

 Objetivos: 

• El objetivo de este programa es la preparación de los trabajadores para 

superar las pruebas de competencias clave necesarias para el acceso a 

los certificados de profesionalidad de nivel 2 ó 3.  

 

 Duración: 

• 1 mes. De lunes a viernes. De 9:30 a 11:00 Lengua y de 11:30 a 13:00 

Matemáticas. 

• Este primer programa empezará el día 13 para la preparación del 

examen de competencias claves niveles 2 y 3 que se celebrará el 

próximo día 30 de junio de 2016 en la UNED. 

• Posteriormente durante el verano se seguirá ofreciendo este programa 

para exámenes posteriores de competencias claves. 

 

 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. 

• Los que quieran acudir a este curso preparatorio deberán rellenar la 

solicitud y enviarla a: 

  orientación.ipeta@talavera.org 

 bien traerla al Servicio de Orientación e inserción laboral 

municipales sito en el Centro de Formación Escuelas del 

Prado, Avenida de Pío XII, 37. 

 Para más información llame al teléfono 925 82 36 24 

mailto:orientaci%C3%B3n.ipeta@talavera.org


CURSOS GRATUITOS DE ALFABETIZACIÓN 
INFORMÁTICA E INTERNET 

  

Se impartirán en nuestro área de Empleo sito en el CF de las 

Escuelas del Prado. El OAL IPETA va a poner en marcha unos 

cursos gratuitos de Alfabetización Informática e Internet para 

desempleados/as para dotarles de herramientas suficientes y útiles para afrontar la 

búsqueda activa de empleo con mayores garantías de éxito. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?:  

A desempleados/as con conocimientos muy básicos de informática e internet o sin ningún 

conocimiento. 

OBJETIVO:  

Iniciarles en la utilización de los recursos informáticos y mejoren su Búsqueda Activa de 

Empleo. 

METODOLOGÍA: Los talleres serán prácticos. 

DURACIÓN: 25 horas. 

DÍAS: de lunes a viernes. 

HORARIO: de mañana, de 9:00 a 14:00 

FECHAS: A partir del 13 de junio hasta el 30 de noviembre de 2016. 

LUGAR IMPARTICIÓN: Aula de Nuevas Tecnologías del Centro de Formación 

Escuelas del Prado. 

Avenida de Pío XII, 37 (Plaza de España). 

 Para poder inscribirse es necesario rellenar la solicitud y entregarla en: 

Oficina de la Bolsa de Empleo. Centro de Formación EE el Prado. Av./ Pío XII, 37 

(Plaza de España). 

O bien mandarla por correo electrónico a: orientación.ipeta@talavera.org 

Para más información: Llamar al Tfno.: 925 82 36 24 
 

 

mailto:orientaci%C3%B3n.ipeta@talavera.org

