OFERTAS DE EMPLEO 13/06/2016
OFERTA DE EMPLEO DE VIBBO.COM
SOLDADOR TUBERO DE INOXIDABLE
http://www.vibbo.com/toledo/soldador-tubero-deinoxidable/a90981424/?ca=45_s&st=a&c=11
Construcción - Mantenimiento
Se necesita soldador -tubero de Inoxidable, homologado, con experiencia mínima de 5 años de
soldadura en Inox, y con Cursos de prevención de 8 y 20 horas .Para incorporación inmediata,
con posibilidad de incorporarse en el futuro de forma estable en la plantilla.

OFERTAS DE EMPLEO IPETA.TALAVERA.ORG
TEC. EXPLOTACIONES GANADERAS O AUXILIAR VETERINARIO CAZALEGAS
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Realizar vacunaciones, sangrados y ecografo. Necesario titulación técnico explotaciones
ganaderas y carnet b con experiencia en explotaciones ganaderas. Contrato temporal 6 m con
jornada parcial 16h semanales, salario bruto 400€ Datos de contacto
Interesados enviar curriculum a la empresa: macu@bigvete.es

sistema nacional de

empleo
MECANICO DE AUTOMOVILES ILLESCAS
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Reparación, mantenimiento y revisión de vehículos experiencia mínima de 5 años en el sector
contrato indefinido por cuenta ajena

Datos de contacto Interesados enviar currículum a oficinasribercar@gmail.com Indicando
numero de referencia de oferta 4986

Sistema Nacional de Empleo

PLANCHADOR DE LA CONFECCIÓN PEPINO
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Contrato temporal a jornada completa necesario experiencia en chaquetas
Datos de contacto Interesados contactar con la empresa al tlf: 675373655 persona de
contacto Juan Carlos Sistema Nacional de Empleo
MAQUINISTA DE LA CONFECCIÓN PEPINO
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Contrato temporal a jornada completa necesario experiencia en chaquetas
Interesados contactar con la empresa al tlf: 675373655 persona de contacto Juan

Carlos Sistema Nacional de Empleo
CONTABLE ADMINISTRATIVO ILLESCAS
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Funciones: tareas de gestión administrativa y contable (generación facturas y albaranes,
gestión con proveedores y clientes, atención telefónica, realización de asientos, presentación
de impuestos) experiencia mínima 2 años en puestos similares conocimientos paquete office
valorable conocimientos de inglés contrato temporal por cuenta ajena Datos de contacto
Interesados enviar curriculum indicando referencia 5064 contable administrativo a la dirección
electrónica siguiente: info@babylinesl.com Sistema Nacional de Empleo

PROFESOR DE CIENCIAS PARA ESO Y BACHILLERATO TORRIJOS
Profesor de ciencias para eso y bachillerato para impartir clases de matemáticas física y
química con al menos dos años de experiencia y titulación. Contrato temporal a tiempo parcial.
Datos de contacto contactar en el tlf: 925676732 o mandar cv a: info@academiaplus.es o
presencial en c/Buenos Aires 6 local e de Torrijos.

Sistema nacional de empleo

PEÓN SECTOR METAL LAS VENTAS DE RETAMOSA
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/7da79845-b49a-461b-8444- b7f2411eff17
Se necesita urgente peón especializado en siderometalurgia experiencia: 2 años en sector
metalcompetencias: profesionalidad, compromiso con la empresa, fortaleza física y
disponibilidad geográfica.
PEONES ESPECIALISTAS EN POLIESTER YUNCOS
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Imprescindible experiencia mínima de 2 en producción relacionada con poliester contrato
indefinido por cuenta ajena horario de 7 a 15 de lunes a viernes.
Datos de contacto Interesados enviar curriculum a elena.villalba@kripsol.com Sistema
Nacional de Empleo
AGENTE COMERCIAL DE VEHÍCULOS TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofert as/ver/a8833c93-875a-4c61-a95e- 4a1ff8d1bd29
Se necesita agente comercial para el mantenimiento, desarrollo, fidelización y captación de
clientes en el sector de vehículos y maquinaria industrial. Funciones: elaboración de ofertas
comerciales, negociación de contratos, seguimiento y cierre. Asesoramiento técnico y
resolución de incidencias. Experiencia 4 a 5 años.
MONTADOR/A PUERTAS SECCIONALES DE GARAJE TOLEDO
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf

Imprescindible experiencia en montaje puertas de garajes y automatismos. Permiso de
conducir b. dominio soldadura de electrodo e hilo. Contrato de 1 año a jornada completa, de
mañana y tarde, prorrogable.
Datos de contacto ofertas.oetoledo@jccm.es Oferta 262. Sistema Nacional de Empleo

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
SOCORRISTA SESEÑA
https://www.milanuncios.com/otrasempleo/socorrista-para-sesena-toledo- 201549510.htm
Buscamos un socorrista titulado, se valorara experiencia previa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. Teléfono de contacto: 616859856
MECANICO CONDUCTOR TORRIJOS
https://www.milanuncios.com/otrasempleo/mecanico-conductor- 201458786.htm
se precisa mecánico con experiencia para trabajar en torrijos, empresa de asistencia en
carretera y con carne C.
Interesados Noelia 925798004 Enviar curriculum a gruaschamorro@gruaschamorro. Com
COMERCIALES TOLEDO Y PROVINCIA
https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-en-toledo-yprovincia201298073.htm
Empresa con escasos meses en España, productos exclusivo y novedoso necesita
representantes en la provincia de Toledo para ampliar su cartera y la distribución del producto.
Se cobra una comisión por ventas a los clientes finales (datos reales entre 700 y 3000
euros/mes). Recomendable pero no necesario tener experiencia el sector y posibilidad de
compatibilizar con la cartera de clientes de otros productos. Abstenerse curiosos y personas no
interesadas.
Oscar 657373631

COMERCIAL CAPTADOR ILLESCAS
https://www.milanuncios.com/comercia les/comercial-captador-190657778.htm
Se necesita comercial captador para la zona de Illescas (Toledo). Condiciones de contratación a
consultar.
Enviar c. v a la dirección de correo: info@inmobiliariameco.com Inmobiliaria meco
925507683 918280208
ASESOR GESTOR FORMACIÓN TOLEDO.
https://www.milanuncios.com/comerci ales/asesor-gestor-formacion- 182440583.htm
Empresa de formación bonificada y servicios de prevención de riesgos laborales selecciona
agentes comerciales para ofrecer nuestros servicios. Contrato laboral, alta en seguridad social,
comisiones, teléfono de empresa. Requisito imprescindible tener experiencia en formación
bonificada para empresas.
S.r. Gandia 651627439
ESQUILADOR DE OVEJAS TOLEDO
https://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-esquilador-deovejas201462691.htm
Se busca esquilador de ovejas sin atar, hasta fin de campaña, no se precisa maquinaria, zona
de toledo, incorporación inmediata.
Julio 662261989
MONITOR Y MONITORA DE OCIO Y T. L.PIEDRALAVES (AVILA)
http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/monitor-y-monitora-de-ocio-y-t-l200135123.htm
Se busca monitor y monitora de ocio y tiempo libre, con ingles alto y experiencia en
campamentos intensivos y actividades de multiaventura. Solo personas interesadas con
titulación oficial y que tengan disponibilidad inmediata. Se realizará prueba de selección a los
preseleccionados.
Mandar curriculum a coordinacion@tualbergue. Com

MONITORA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitora-de-actividades-colectivas193960863.htm
Se necesita monitor@ para actividades colectivas para gimnasio. . Zumba, spinning. . . Que sea
de Talavera. Contacto: David
CONDUCTOR DE TRAILER TOLEDO
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-de-trailerp200986429.htm
Seleccionamos conductor de trailer para nacional damos de alta en seguridad social y pagamos
por km requisito vivir en alrededores de Toledo.
Pedro 602501009
CONDUCTOR DE TRAILER PARA CAMION BAÑERA
http://www.milanuncios.com/construccion/conductor-de-trailer-para-camion-banera201171178.htm
Se busca conductor de camión bañera para el transporte de áridos y movimientos de tierra por
la comarca de Toledo y Madrid. Se debe disponer de tarjeta de tacografo y cap en vigor. La
base de nuestra empresa está en la puebla de Montalbán. Se busca conductor con experiencia
en el sector. Aspecto importante a tener en cuenta disponer de los cursos de prevención de 8h
y

20h

en

construcción

para
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ttes.

Repes 670830673 925750862
SE NECESITAN ALBAÑILES EN TALAVERA
http://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-albaniles-en-talavera201175842.htm
Se necesitan albañiles en talavera con experiencia abstenerse personas que no cumplan los
requisitos que sean de talavera.
María 669431810
SE NECESITAN ALICATADORES Y SOLADORES TALAVERA
http://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-alicatadores-y-soladores201187549.htm

Se necesitan alicatadores y soladores en talavera con experiencia abstenerse personas que no
cumplan los requisitos el personal tiene que ser de talavera y con experiencia
Celeste 669431810

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
FARMACEUTIC@ ADJUNTO SANTA CRUZ DEL RETAMAR
https://www.infojobs.net/santa-cruzdel-retamar/farmaceuticadjunto/ofi996832b1a84c60b579f94acaa96fa2
Se necesita farmaceutic@ con experiencia para los meses de julio, agosto y primera semana de
septiembre en horario de mañana (10:00-14:30) sábados incluidos en la localidad de Santa
Cruz del Retamar (Toledo).
COMERCIAL SECTOR BANCARIO TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/comercial-sector-bancario-hm/ofi5c6263699142d7aa6b7ea55a55d85b
Importante entidad bancaria solicita comercial para la zona de Toledo. Sus funciones serian
realizar labores comerciales
ADMINISTRATIVO / A DE LOGÍSTICA ONTÍGOLA
https://www.infojobs.net/ontigola/administrativo-logisticadiscapacidad/ofi08302aba3549d29dff71326bdccd83
Requisitos mínimos: estar en posesión de un certificado de discapacidad al menos de un 33% y
tener una experiencia previa en puesto similar al menos de dos años. Estudios mínimos
(educación secundaria obligatoria). Experiencia mínima: al menos 2 años. Es necesario tener
disponibilidad horaria 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. se ofrece contrato temporal para
los meses de verano con posibilidad de ampliación.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/auxiliar-administrativo/ofid59e3155e3408a94f13fe02792ab1f
CASTY

Talavera De La Reina, Toledo (España)

Salario no disponible. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de oferta: jornada completa
090- OPERARIA/O PRODUCCIÓN
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/090-operaria-produccion/ofid0fd0d46af4734b1f7440685d40c0f
Manpower Trabajo Temporal

Talavera De La Reina, Toledo (España)

Salario: 900€ - 1.500€ bruto/mes

Experiencia mínima: al menos 1 año

Tipo de oferta: jornada completa
OPERARIO DE ARTES GRÁFICAS YELES
http://www.infojobs.net/yeles/operarioartesgraficas/ofi51479512b84437aab893b0ed8c5275
Importante empresa multisectorial con actividad en artes gráficas, precisa de personal con
experiencia en post-impresión.
AYUDANTES DE CAMARER@S EXTRAS OROPESA
www.infojobs.net/oropesa/ayudantescamarer-sextras/ofib6f660cd6849708b5bd22d757bc05b
Agioglobal selecciona para importante hotel de oropesa camareros con experiencia para
realizar servicios extra. Experiencia en servicios de carta.
VENDEDORES/AS OLIAS DEL REY
www.infojobs.net/olias-delrey/vendedores-ff-30-horas-oliasdelrey/ofiabaaf3f9b54186884ca5dfb76a21be

Buscamos vendedores/as para cubrir una interinidad a 30 horas semanales con disponibilidad
horaria para turnos rotativos en una de nuestras tiendas en Olias del Rey.

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES
PEON GANADERO. ALCABÓN, TOLEDO
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=d79b9128972f2557
Datos Adicionales: CUIDADO Y MANEJO DE GANADO PORCINO, REPRODUCTORAS, CEBO Y
RECRIA.
Datos de Contacto: Enviar C.V. a: ofertaempleo@cosad.es
20 PEONES ESPECIALISTAS EN POLIESTER. YUNCOS, TOLEDO.
http://www.indeed.es/viewjob?jk=cbeb1a0812a6c256&from=recjobs
Datos adicionales: imprescindible experiencia mínima de 2 en producción relacionada con
poliester contrato indefinido por cuenta ajena horario de 7 a 15 de lunes a viernes
Datos de Contacto: Interesados enviar curriculum a elena.villalba@kripsol.com

OFERTAS DE EMPLEO DE HACESFALTA.ORG
EDUCADOR ALDEA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - TRABAJO ONG
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educador-aldea-de-sanlorenzo-de-el-escorial/122003
Provincia: San Lorenzo del Escorial- Madrid.

Fecha límite de inscripción: 20/06/2016.

Categoría: Atención directa.
El objetivo del puesto es colaborar en la vida cotidiana de un Hogar compuesto por un grupo
de niños/as que convive en uno de los hogares de la Aldea Infantil.
Condiciones Laborales:
1.415 Euros brutos mensuales (14 pagas). Tipo de contrato: jornada completa. Salario: 18.001
y 24.000 € bruto/anual. Estudios mínimos: Diplomado. Experiencia mínima: al menos 2 años.
TECNICOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL / EDUCADORES PARA RESIDENCIAS EMG
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/tecnicos-de-integracionsocial-educadores-para-residencias-emg/122367?pageIndex=1&volver=&clave=educador

Provincia: Madrid. Fecha límite de inscripción: 20/06/2016. Categoría: Atención directa.
Buscamos Técnicos de Integración Social / educadores para trabajar en distintas suplencias de
verano en nuestros centros de Línea de Rehabilitación psicosocial, ubicados en Madrid.
Disponibilidad para asumir un turno de noche (de 22 h a 8 h), así como incidencias en otros
turnos durante el verano.
El trabajo a desarrollar sería el siguiente, según turno: - Supervisión de usuarios y medicación.
- Apoyo en AVD. - Acompañamientos a citas.
Perfil/Requisitos:
- Experiencia en Salud Mental
- Titulación de Técnico de integración social ó educación social (o similar)
-Disponibilidad para trabajar en verano, distintos turnos
Tipo de jornada: completa. Salario: entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual.
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior
Experiencia: al menos 1 año.
Nº de vacantes: 3.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
COCEMFE TALAVERA AUXILIAR DE GERIATRÍA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399122419.622
17.148543188547408/1031355840266134/?type=3&theater

OPTICO OPTOMETRISTA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Diplomado/a para Talavera de la Reina. Enviar curriculo al e-mail: Ocultar Contacto
Email: empleo2000@elcorteingles.es

REPARTIDOR CON CARNET DE CONDUCIR
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=nf
REPARTIDOR (de 18 a 22 años) con carnet de conducir, sabiendo llevar motor, con experiencia
para

trabajar

en

restaurante

chino

en

Talavera

de

la

Reina.

Teléfono: 692 087 536
Talaver a Mano
AYUDA EN TAREAS DOMÉSTICAS
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
BUSCAMOS persona de 24 a 48 años, con coche propio. Zona Talavera y alrededores, para
ayudar en tareas domésticas.
EnviarC.V. Email: mensula13@gmail.com

OFERTAS DE EMPLEO DE FEDETO FORMACIÓN
TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR
http://fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214
Empresa de Aranjuez, precisa Técnico en Comercio Exterior con estudios de Administración y
dirección de empresas, Empresariales, Máster en Comercio Exterior o similar. Experiencia de al
menos 2 años en el puesto. Otros conocimientos: Ofimática nivel avanzado, técnicas de venta
y negociación Ingles bilingüe nivel negociación y francés. Tareas: Deberá coordinar, planificar y
desarrollar las acciones comerciales para conseguir los objetivos de ventas internacionales.
Dentro de sus funciones también deberá analizar e investigar nuevos mercados para identificar
las correspondientes oportunidades. Alta disponibilidad para viajar
AUXILIAR TALLER
https://www.facebook.com/fedetoformacion/?fref=nf
Empresa de La Sagra, precisa Auxiliar taller, para labores de apoyo a taller, logística,
producción y fabricación, peón de fábrica. Trabajo en cadena y manipulado. Se valorará carnet
de carretillero.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
http://fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214

Empresa de La Sagra, precisa Auxiliar Administrativa con nivel de inglés muy alto y
conocimientos contables, administrativos, compras, etc...
COMERCIAL DE VENTAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
http://fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=214
Empresa de Toledo, precisa Comercial de ventas de sistemas de seguridad para captación de
nuevos clientes. Se requiere experiencia en este sector o relacionados con electrónica,
electricidad, telefonía, informática, telecomunicaciones, etc...
COMERCIAL DE VENTA DE SEGUROS TOLEDO

http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapp
er&Itemid=214
Empresa próxima a Toledo, precisa comercial de venta de seguros, pyme, vida, salud.

OFERTAS DE EMPLEO DE AQUIHAYTRABAJO.RTVE.ES
OPERARIOS/AS CADENA DE PRODUCCIÓN 28393/19
ADECCO - Alimentación y Bebidas.
http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/245967/operarios-as-cadena-de-produccion28393-19.html
Empresa del sector de alimentación ubicada en Quintanar de la Orden precisa incorporar
operarios/as para su cadena de producción.
OPERARIOS/AS CADENA DE PRODUCCIÓN 28393/19 (Producción)
10 Vacantes. Toledo (Comunidad Autónoma Castilla La Mancha).
Requisitos: Experiencia laboral: Al menos 1 año. Estudios mínimos: Educación Secundaria
Obligatoria.
Requisitos mínimos: Experiencia previa en cadena de producción. Será valorable posesión de
carnet de manipulación de alimentos. -Posibilidad de trabajar a turnos.
Contrato. Duración: contratos semanales. Jornada laboral: jornada completa.
Inscripción de CV: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/ofertas.aspx

OFERTAS DE EMPLEO DE MONSTER.ES
VENDEDORES/AS DEPORTISTAS (TALAVERA)
http://ofertas-empleo.empleo.monster.es/VENDEDORES-AS-DEPORTISTAS-TALAVERAtrabajo-Talavera-de-la-Reina-Castilla-La-Mancha-Espa%C3%B1a-103150550.aspx

Empresa DECATHLON
Localidad Talavera De La Reina 45600, Castilla - La Mancha España
Sector Industrial Industria Textil. Comercio al por menor/Retail. Deportes - Equipamiento e
Infraestructura.
Tipo de Puesto Jornada Parcial. Temporal / Otros
Experiencia Profesional. Sin experiencia.
Funciones del puesto
Si te encanta el deporte y te apasionan los clientes, en Decathlon estamos encantados de
contar con personas como tú para asesorar a los clientes y apoyar al responsable de sección en
todas las acciones comerciales en las tiendas. No necesitas experiencia.
Compartirás con tus clientes tu pasión por el deporte. Tendrás tu propio ámbito de decisión y
apoyarás a tu Responsable de Sección, junto al resto del equipo, en las acciones comerciales
que llevéis a cabo.
Requisitos: Buscamos deportistas practicantes y orientados al servicio al cliente.
Se ofrece: Incorporación inmediata. Tipo Contrato: De duración determinada. Jornada
laboral: Parcial: Indiferente Fin de Semana. Horario: Flexible

OFERTAS DE EMPLEO JOBOMAS.COM
ADMINISTRATIVO FRANCÉS E INGLES TOLEDO (TOLEDO)
http://es.jobomas.com/administrativo-frances-e-ingles-toledo-toledo_iid_63007858
Nombre del Puesto:

Administrativo Francés e Inglés Toledo (Toledo)

Empresa:

Confidencial

País:

España

Ciudad/Localidad/Barrio:

Toledo (Toledo)

Fecha de Publicación:

11/06/2016
Contacto: 63007858

Atención al cliente de mercados internacionales
Tareas administrativas: Pedidos, Albaranes, Facturas, contacto con empresas de transporte,
Gestión aduanera, Packing List...
Requisitos:
Formación en Administración, se valorará positivamente una Licenciatura
Experiencia de al menos 2 años en exportación
Excelente nivel de Francés
Buen nivel de Ingles
Persona metódica y organizada, con alta capacidad de trabajar en equipo.
Se ofrece:
Puesto estable
Pertenecer a un grupo de empresas importante de la provincia de Toledo.
Bien remunerado
Trabajar en un departamento joven y con proyección
Área. Administración de Empresas

OFERTAS DE EMPLEO DE DISCAPACIDAD
OFERTAS DE EMPLEO DE PORTALENTO.ES
ENFERMERO/A
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalleoferta.aspx?idOft=801b1824-9533-41bd-9363-28fd7fd7e0d5
RESUMEN DE LA OFERTA:
Empresa: FSC-Inserta. Número de puestos: 1. Lugar de trabajo: Escalona (Toledo)
Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad
Salario bruto: Entre 14.000 € y 17.999 €. Duración jornada: Entre 21 y 30 horas
Turno/Jornada: Turnos rotativos
FUNCIONES Y TAREAS:

Asistir a los residentes en las necesidades que requieran atención de enfermería. Curas,
administración de medicación, extracciones sanguíneas, sintron, cuidados de enfermería que
requiera el equipo médico.
FORMACIÓN. Estudios universitarios - Enfermería
EXPERIENCIA LABORAL. Tiempo experiencia: No se requiere
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: se trabaja 30 horas semanales de lunes a domingo con los
días de descanso que correspondan por ley.
TECNICO/A GESTION
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalleoferta.aspx?idOft=23ab6329-97e0-4130-9989-15007cd6e757
RESUMEN DE LA OFERTA
Empresa: FSC-Inserta. Número de puestos: 1. Lugar de trabajo: Toledo (Toledo)
Tipo contrato: Interinidad. Salario bruto: Entre 18.000 € y 20.999 €
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas. Turno/Jornada: Mañana y tarde
FUNCIONES Y TAREAS
•

orientación profesional. realización de itinerarios personales de inserción a personas
con discapacidad: entrevistas ocupacionales, planes personalizados de empleo.

•

gestión de acciones de mejora de la empleabilidad. planificación y gestión de
acciones de mejora de la empleabilidad: formación ocupacional, talleres, tele
formación y autoempleo

NIVEL CULTURAL
Nivel formativo mínimo: Educación superior universitaria
Nivel formativo máximo: Educación superior universitaria
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA
•

Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft internet explorer

•

Aplicación, Procesadores de texto, Microsoft word

•

Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Hojas de cálculo

•

Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Correo electrónico

EXPERIENCIA LABORAL
Tiempo experiencia: Más de 3 meses
Se valorará también experiencia en los siguientes campos: Técnicos medios en recursos
humanos, Técnicos medios en relaciones laborales, Técnicos medios en selección de personal,
Técnicos medio en formación de personal, Asistentes sociales
OTROS REQUISITOS
Requiere viajar frecuentemente. Vehículo: transporte público.
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
Se requiere experiencia en la gestión de acciones con usuarios (orientación, impartición de
talleres, planes personalizados de empleo....) .se valorará positivamente la actuación con
usuarios en riesgo de exclusión. Se requiere disponibilidad para viajar por todas las provincias
de castilla la mancha.
RESPONSABLE DE TIENDA/TÉCNICO/A ORTOPEDA
https://www.portalento.es/candidatos/empleo/ofertas/Paginas/Detalleoferta.aspx?idOft=3912d412-2923-4fa9-a2a8-095ce09b20c8
RESUMEN DE LA OFERTA
Empresa: FSC-Inserta. Número de puestos: 1. Lugar de trabajo: Toledo (Toledo)
Tipo contrato: Interinidad. Salario bruto: Entre 21.000 € y 23.999 €
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas. Turno/Jornada: Mañana y tarde
FUNCIONES Y TAREAS
•

atención y asesoramiento al cliente. valoración de clientes: toma de medidas.

•

gestión de la delegación.formación y desarrollo del equipo de trabajo. gestión del personal
a su cargo. atención a proveedores. facturación. coordinar procesos comerciales con la
central control de stock.

•

adaptación y revisión de dispositivos ortoprotésicos llevar el seguimiento del proceso de
adaptación al paciente.

•

realizar pruebas al paciente. realizar el diseño, fabricación de prótesis u ortesis.

•

gestión y organización de equipos de trabajo. captación de nuevos clientes. asegurar el
cumplimiento de los procedimientos corporativos
FORMACIÓN

•

Estudios universitarios - Terapia ocupacional. Formación profesional y módulos
profesionales superiores - Ortoprotésica

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA
•

- Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft internet explorer

•

- Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft outlook

•

- Aplicación, Procesadores de texto, Microsoft word

•

- Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft office
EXPERIENCIA LABORAL
Tiempo experiencia: Más de 3 años
Se valorará también experiencia en los siguientes campos: Técnicos superiores en
ortoprotesica
OTROS REQUISITOS. Requiere viajar ocasionalmente. Vehículo: transporte público.

OFERTA DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
TERAPEUTA OCUPACIONAL ILLESCAS
http://ipeta.talavera.org/file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0613%20OFERTAS.pdf
Trabajar directamente con residentes, realización de manualidades, ejercicios de coordinación,
ayuda a dominar las actividades básicas de la vida diaria titulación: diplomatura/grado en
terapia ocupacional acreditación de discapacidad carnet de conducir y coche propio (valorable)
contrato temporal eventual a tiempo parcial de mañanas de lunes a viernes.
Datos de contacto Interesados enviar currículum a tecnico4.clm.fsc@fundaciononce.es
indicando referencia 4. Sistema Nacional de Empleo

