OFERTAS DE EMPLEO DEL 22/06/2016
OFERTAS DE EMPLEO DE ADECCO.
CARRETILLERO/A ZONA TALAVERA DE LA REINA
https://4dec.co/WZCJ
Descripción de la oferta:
· Funciones y competencias: Movimiento de mercancía con carretilla elevadora en muelles y
colocar dicha mercancía en el almacén. · Nº de puestos vacantes 1
· Se Ofrece: contrato temporal con posibilidades de incorporación en empresa
Lugar de trabajo: Área geográfica Toledo
Requisitos: · -Experiencia mínima de 1 año en manejo de carretilla elevadora frontal y retráctil
-Imprescindible carné de carretillero/a.

OFERTAS DE EMPLEO DE KITEMPLEO.ES
AYUDANTE DE DEPENDIENTE/A TEXTIL HOGAR
http://www.kitempleo.es/empleo/1174608/ayudante-dependiente-textil-hogartoledo/?utm_source=jobrapido&utm_medium=cpc&utm_campaign=sponsor
Somos una empresa dedicada a la decoración y complementos textiles para el hogar.
Necesitamos para nuestra tienda situada en Centro Comercial Los Alfares, Talavera de la Reina
un/a ayudante de dependiente.
Buscamos

personas

resolutivas,

sociables,

trabajadoras

y

muy

Jornada laboral de 24 horas semanales.
Disponibilidad total e inmediata.
TELEOPERADOR COMERCIAL
http://www.kitempleo.es/empleo/1205079/teleoperador-comercialtoledo/?utm_source=jobrapido&utm_medium=cpc&utm_campaign=sponsor

responsables.

De PAMICOM COMUNICACIONES, S.L. en Toledo
Pamicom comunicaciones, distribuidor de voodafone líder en el segmento de microempresas,
y con presencia en 12 provincias arranca en 2012 con un equipo de profesionales enfocados a
proporcionar al cliente un servicio sobresaliente. Desde nuestros comienzos como distribuidor
Vodafone nuestro principal objetivo es aportar soluciones en materia de comunicaciones a
autónomos y micropymes.
SELECCIONA para su CALL CENTER en Talavera de la Reina, un TELEOPERADOR COMERCIAL
Funciones:
Identificación, cualificación, segmentación y explotación de BBDD de potenciales clientes, así
como explotación de BBDD de cartera. Prospección telefónica de clientes y concertación de
visitas comerciales a la red.
Gestión de la agenda del equipo comercial.
Gestión de ofertas comerciales y contratos.
Ofrecemos
Incorporación inmediata
20 horas semanales ( posibilidad de ampliar a jornada completa tras la incorporación
Turnos de mañana y tarde (intensivo)
Salario por convenio de telemarketing
Formación a cargo de la empresa
Formación continua

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM
OPERARIO DE CALIDAD YUNCOS
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabaj o/operario-de-calidad-operario-del-sectordelmetal/yuncos/1984284/
FUNCIONES: comprobación de calidad en la tubería. Utilización de líquidos revelantes.
REQUISITOS: experiencia en funciones de calidad de tubería. Correcto uso de carretilla frontal
y puente grúa. Experiencia en el sector metal. Preferible fp2 o similar. Vehículo propio y
disponibilidad horaria.
ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA CON FRANCES YUNCOS
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-logisticaconfrances/yuncos/1979492/

FUNCIONES; atención al cliente, telefónica. Contratación y control logístico, desde la
contratación del porte hasta su entrega. Despachos aduaneros, créditos y remesas
documentarias. Aprovisionamientos y compras. Imprescindible residencia en localidades del
sur de Madrid o norte de Toledo. REQUISITOS: formación profesional en administración o
logística. Imprescindible francés nivel alto.
OFICIAL MANTENIMIENTO POLIVALENTE TOLEDO
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-mantenimiento-polivalenteelectricidad-climatizacion-pci-deteccion-de-incendios/toledo/1984573/
Se busca un/a oficial de mantenimiento correctivo y preventivo para realizar, entre otras, las
siguientes funciones: comprobación y revisión del correcto funcionamiento de los sistemas e
instalaciones de climatización, electricidad, pci, detección de incendios, fontanería, obra civil;
control y revisión periódica de las instalaciones según plan de mantenimiento establecido;
realización de trabajos de sustitución de materiales fungibles. Se valorará la experiencia de 3 a
5 años en puesto similar. Se valorará ciclo formativo en alguna de las especialidades. Se busca
una persona resolutiva, con capacidad para el trabajo en equipo.
CAMARERO/A BANQUETES HOTEL TOLEDO
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-banquetes-hotel-5entoledo/toledo/1984211/
Experiencia mínima de 1 año como camarero/a en banquetes en hoteles de 4 ó 5 estrellas.
Disponibilidad para incorporación inmediata. Imprescindible residir en Toledo capital (ó en
localidades próximas).
DELINEANTE TOLEDO
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/delineante/toledo/1984288/
FUNCIONE: realizar planos de instalaciones. Optimizar el recorte. Lanzar ordenes de
producción REQUISITOS; técnico superior edificación, fp2 delineación o similar. Dominio de
autocad. Vehículo propio

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
AGENTE COMERCIAL DE CARRETILLAS ELEVADORAS YUNCLER
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0621%20OFERTAS.pdf

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 en el sector de maquinaria de elevación y
logística.
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ve r/a8833c93-875a-4c61-a95e-4a1ff8d1bd29
PEÓN SECTOR METAL LAS VENTAS DE RETAMOSA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0621%20OFERTAS.pdf
Se necesita urgente peón para trabajar en fundición. Se requiere fortaleza física y tolerancia a
trabajar

en

altas

temperaturas.

Experiencia:

2

años

en

sector

metal

http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ve r/7da79845-b49a-461b-8444-b7f2411eff17
ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA ANCIANOS YELES
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0620%20OFERTAS.pdf
Funciones propias de enfermería: control de glucosa, sintron, etc. diplomatura o grado de
enfermería. Experiencia mínima de 1 año. Contrato temporal a jornada completa. Datos de
contacto remitir curriculum a: yeles@residencialyeles.com o llamar a: 925510071 (Sonia)
Sistema Nacional de Empleo
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA VILLAREJO DE MONTALBAN
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0620%20OFERTAS.pdf
Labores del hogar y cuidado de personas mayores contrato de 6 meses prorrogables régimen
de empleada de hogar interna con los descansos legales datos de contacto llamar a dña.
Soledad Carrasco en el teléfono 648.866.928

Sistema Nacional de Empleo

PINTOR ESTRUCTURAS METALICAS
http://ipeta.talavera.org//file/ofertas%20de%20empleo/2016/06%20junio/2016-0620%20ofertas.pdf
Número de puestos a cubrir Villaluenga de la Sagra aplicación de acabados de pintura
industrial, imprimaciones y pinturas protectoras en edificación y obra civil. Contrato temporal
con posibilidad de prórroga o conversión a indefinido. Carnet de conducir. Disponibilidad para

viajar. Acreditar realización de cursos de formación en pintura industrial. Certificado/carnet
profesional de operador de plataforma elevadora.
Datos

de

contacto

envien

ofertas.oeillescas@jccm.es

curriculum

vitae

indicando

referencia

4450

a

sistema nacional de empleo

TÉCNICO SUPERIOR ASOCIADO PRL TOLEDO
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0621%20OFERTAS.pdf
Técnico superior en las tres especialidades técnicas. Captación nuevos clientes, gestores y
gestión prl. Permiso de conducir b. para trabajar por toda España.
Datos de contacto ofertas.oetoledo@jccm.es Oferta 248 SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
FISIOTERAPEUTA AZUTAN
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0620%20OFERTAS.pdf
Se oferta un puesto de fisioterapeuta. Media jornada en horario de tarde.
Interesados

enviar

curriculum

vitae

al

siguiente

correo

electrónico:

residenciacabello@yahoo.es
CONDUCTOR DE TRAILER CALERA Y CHOZAS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0620%20OFERTAS.pdf
Se necesita cubrir una vacante de conductor de trailer con experiencia.
Interesados

enviar

curriculum

vitae

al

siguiente

correo

electrónico:

oscar@rubioyhermanos.es
SOLDADORES CALERA Y CHOZAS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0620%20OFERTAS.pdf
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
DISCAPACIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOLEDO IMPRESCINDIBLE DISPONER DE DISCAPACIDAD
RECONOCIDA IGUAL O SUPERIOR A 33%.
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-0620%20OFERTAS.pdf
Ciclo superior fp o licenciatura. Experiencia en puestos similares. Conocimientos geográficos
de Madrid y su comunidad. Mecanografía. Internet. Sistema operativo windows, paquete
office. se valorarán conocimientos de inglés y francés. Funciones: seguimiento de entrega de
mercancías, soporte telefónico a clientes y repartidores, gestionar llamadas y correos. Manejo
base de datos, escaneo y archivo de documentos.
Datos de contacto remitir curriculum a cristina: facturacion-madrid@abcustom.es
Sistema Nacional de Empleo

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES
INTERNA CUIDADO DE ANCIANA DEL 15 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO. CASTILLO DE
BAYUELA, TOLEDO
http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=da0cd61c3e661bcb
Se necesita a una persona responsable, formal y cariñosa para cuidado de una anciana de 85
años, se quedaría interna al cuidado de ella y realizando las labores domésticas diarias. Seria
del 15 de Agosto al 28 de Agosto en Castillo de Bayuela, pasado estos 15 días posibilidad de
seguir trabajando si hay acuerdo entre las dos partes.

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
TELEOPERADOR COMERCIAL
https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-comercial/ofi95e78a68fd41e592599c2e177eda81/nv-oAd%7CcaFb
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: a tiempo parcial,
jornada indiferente
MATRICERO MOLDISTA AJUSTADOR MASCARAQUE

https://www.infojobs.net/mascaraque/matricero-moldistaajustador/ofie3e9a9e4164c1e86daa4f414b9be22
imto fabricante de envases metálicos y plásticos selecciona para incorporar a su
departamento de mantenimiento de matrices y moldes matricero ajustador,
CAMARERA DE PISO TOLEDO PARA HOTEL SITUADO EN TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/camarera-pisosextras/ofi4359ec76684619b59dc6b5236fff18
Seleccionamos camareras de pisos para realizar extras principalmente en fines de semana.
Funciones: limpieza y ordenación de habitaciones, zonas comunes, etc.
CAMARERO/A
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/camarero/ofi1086d2995146438bb1cc0360a4d87e
Buscamos camareros jóvenes polivalentes con ganas de trabajar y con experiencia previa en el
sector para la Cafetería Fuerteventura Café. Se requiere buena presencia, dinámica, excelente
orientación de servicio al cliente. Trato amable y cortés.
Tipo de industria de la oferta: Hostelería y restaurantes. Número de vacantes: 1. Salario: 450€
- 600€ Bruto/mes
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
https://www.infojobs.net/toledo/responsable-administracion/ofi29871c816a4b749abead797595bdd2
Descripción. Necesitamos incorporar a una persona en plantilla con experiencia como
Responsable de Administración que cumpla los siguientes requisitos:
- Experiencia al menos 5 años en puestos similares
- Experiencia en uso de ERP
- Experiencia en trato con proveedores
- Nivel alto de inglés
Tipo de industria de la oferta: Industria aeroespacial y aviación. Categoría: Administración de
empresas - Administración. Nivel: Empleado/a. Número de vacantes: 1

Requisitos: Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio – Administración.
Experiencia mínima: Más de 5 años. Requisitos mínimos: Experiencia con uso de ERP
Nivel alto de inglés. Experiencia en trato con proveedores.
SOLDADORES/AS
https://www.infojobs.net/toledo/soldadores/of-i2f6555ab1445c494c23d54b1560287
Descripción: AgioGlobal selecciona para importante empresa soldadores/as con experiencia en
soldadura MIG-TIG.
Requisitos: -Experiencia demostrable como soldador MIG-TIG. -Disponibilidad inmediata
- Residencia cercana al puesto de trabajo
Se ofrece: - Salario según convenio. - Jornada de lunes a viernes
Número de vacantes: 1
Requisitos: Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al
menos 2 años.
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Conocimientos necesarios: Soldadura. Soldadura MIG. Soldaduras TIG
Requisitos mínimos: Experiencia demostrable como soldador MIG-TIG. - Disponibilidad
inmediata. - Residencia cercana al puesto de trabajo

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO FRIGORISTA CLIMATIZACIÓN
https://www.infojobs.net/toledo/oficial-1-mantenimiento-frigorista-climatizacion/ofi9d980d0d064deabbf14ce18f36b47b
Descripción: Importante empresa del sector industrial especializada en infraestructuras busca
incorporar un Oficial 1ª Frigorista.
Entre las funciones a realizar están las siguientes: -Mantenimiento preventivo y correctivo.Reparación de averías.
Se requiere: -Titulación mínima FP2 o equivalente. -Conocimiento de enfriadoras y
climatizadores

(Carrier,Uniflair,Roca York)

-Curso de Prevención de Riesgos Laborales.

-De 3 a 5 años de experiencia como Oficial de Mantenimiento climatización y/o frío industral

Categoría: Profesiones, artes y oficios - Electricidad. Requisitos: Estudios mínimos: Ciclo
Formativo Grado Superior. Experiencia mínima: Al menos 3 años

PEÓN ESPECIALISTA POLIÉSTER YUNCOS
https://www.infojobs.net/yuncos/090-peonespecialistapoliester/ofibb5f96881449fe98765846b04b723c
Buscamos seleccionar peones con experiencia en el tratado y manipulado del poliéster.
Contratación directa por la empresa cliente, puesto estable. tareas a desarrollar: manipulado,
moldeado y deslmodeo, rebarbardo, corte y mecanizado de piezas
CARRETILLERA/O RETRACTIL TORRIJOS (Publicada de nuevo).
https://www.infojobs.net/torrijos/carretilleraretractiltoledo/ofi735498c23d471089436bd453c123eb
Se requiere para empresa importante en el sector de la logística en torrijos, carretillera/o de
retráctil con experiencia mínima de 1 a 2 años para trabajar en turnos rotativos.
Desempeñando funciones como ubicación de palets a 12 metros en almacén. Uso de
radiofrecuencia. Carnet de conducir y vehículo propio.
TÉCNICO MANTENIMIENTO TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/tecnicomantenimiento_toledo/ofif38756fe8a433a9fe3ae2
58a324438
Securitas direct selecciona un técnico de mantenimiento para incorporar en su plantilla, que
focalizará su atención en la realización de mantenimientos así como la solución de incidencias
en casa del cliente.
ELECTROMECÁNICO MASCARAQUE
https://www.infojobs.net/mascaraque/electromecanico-exp-con-moldesplastico/ofi380f1277dd43c3bfe963fcce6fb839
Seleccionamos un técnico electromecánico oficial de 1º para realizar el mantenimiento en
líneas de producción, a turnos, en importante empresa en Mascaraque, Toledo, dedicada a la
fabricación de envases de plástico. Experiencia como ajustador de moldes de soplado e
inyección de plásticos. Conocimientos de maquinaria maschio, toyo y bbm, maquinaria de
inyección de plástico.
SUPERVISOR/A ALMACÉN. SESEÑA

https://www.infojobs.net/sesena/supervisor-almacen.sesena/ofi6cfe8ec1a0455e91197f340fa09b78
Desde nuestra área de trabajo temporal buscamos incorporar para importante empresa del
sector logístico un/a supervisor/a cuya misión principal será la coordinación de operarios de
almacén.
INSTALADOR/A
https://www.infojobs.net/toledo/instalador/of-i42a32847e343d7b8328c3ddcaaa1c4
Descripción: Oficiales para instalación y montaje de puertas automáticas de garaje tipo
seccional, correderas, batientes, etc. Tipo de industria de la oferta: Minería y metalurgia.
Categoría: Profesiones, artes y oficios - Electricidad. Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año
Requisitos: Estudios mínimos: Sin estudios. Experiencia mínima: Al menos 2 años.
Conocimientos necesarios: montaje de puertas automáticas. Soldaduras. Oficiales
montador instalad.

Requisitos mínimos: Experiencia demostrable en instalación de puertas automáticas de garaje.
Manejo y experiencia con soldaduras de hijo y electrodo. Carnet de conducir B-1.

ASESORES/AS COMERCIALES PARA DELEGACION EN TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/asesores-comerciales-para-delegacion-toledo/ofic559cb994a4586875e4abf3179c2c2
Descripción: Seguros El Corte Inglés continua con su proceso de expansión a nivel nacional. Se
ofrecen puestos cuyas funciones comprenden el asesoramiento y comercialización de seguros
personales para particulares y empresas, planes de pensiones, seguros de daños así como
productos financieros.
Si deseas crear una cartera de clientes propia gestionando el negocio con el apoyo institucional
de

nuestra

compañía,

te

ofrecemos

esa

oportunidad

que

estas

buscando.

Desarrollo profesional directamente relacionado con el crecimiento de Seguros El Corte Inglés.
Se ofrece: Formación contínua comenzando con un curso de integración subvencionado de dos
semanas de duración. Incorporación inmediata a dicho curso en Julio de 2016, mediante
contrato de agencia de seguros. Horario de apertura de la Delegación de Lunes a Viernes
(siendo los Viernes hasta las 15:15). Interesante sistema retributivo que comprende Ingresos
garantizados, comisiones, incentivos por producción, ingresos vitalicios por cartera de clientes

y campañas según objetivos. Buen ambiente de trabajo contando con los medios necesarios
para obtener los mejores resultados.
Referencia: infoj.toled. Tipo de industria de la oferta: Servicios financieros. Categoría
Comercial y ventas - Comercial. Departamento: Comercial. Número de vacantes: 3. Duración
del contrato: 2 meses+Indefinido. Horario: L a J, 7-8 hrs. V hasta las 15:15 hrs. Salario: 15.000€
- 24.000€ Bruto/año
Requisitos. Estudios mínimos: Bachillerato. Experiencia mínima: No Requerida
Requisitos mínimos: No se requiere titulación o estudios específicos, considerándose la valía
individual de cada candidatura. Requisitos deseados: Personas emprendedoras, responsables,
entusiastas que deseen compartir un proyecto con una compañía líder a nivel nacional.

COLABORADOR/A CTF 20H TALAVERA DE LA REINA
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/colaborador-ctf-20h-talavera-la-reina/ofi3441bae4734c7a9d3cfc95f45c5aa4
Cortefiel es la primera marca creada por Grupo Cortefiel. Desde sus inicios ha buscado un
estilo propio basado en la elegancia, la calidad, la comodidad y la funcionalidad.
Con sus colecciones, la marca invita a descubrir una alternativa sorprendente a un público que
le es fiel desde hace medio siglo. Cortefiel ofrece un confort renovado para personas que ven
el mundo de acuerdo a valores actuales, recurriendo para ello a materiales y líneas
innovadoras.
Década tras década, Cortefiel se ha convertido en una marca consolidada y en todo un
referente de moda que se ha ido adaptando, renovando el estilo de sus tiendas y sus
colecciones, que hoy incluyen líneas de complementos, gafas o homewear.
En la actualidad está presente en 30* países con 404* puntos de venta, tanto tiendas propias
como franquicias y corners.
Buscamos colaborador/a para 20 hrs semanales con disponibilidad horaria PARA TURNOS
ROTATIVOS para una de nuestras tiendas ubicada en TALAVERA DE LA REINA.
Las principales funciones son:
- Atención al cliente y asesoramiento.

- Venta.
- Otras tareas propias del puesto tales como:
Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock y cuidar imagen de la tienda.
* "Este proceso de selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada
por el Grupo Cortefiel"
"El proceso de selección de Grupo Cortefiel se lleva a cabo a través de plataformas de empleo
como esta, por lo que el procedimiento para presentar candidatura será exclusivamente a
través de las ofertas publicadas. No se recogerán CVs en mano en las distintas tiendas del
Grupo Cortefiel conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal"
Requisitos:
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Se requiere experiencia en textil. Orientación al cliente y a la venta.
Disponibilidad horaria para turnos rotativos
RECEPCIONISTA TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/recepcionista/of-i21e25d89574ab78abb3e484e4333cc
Se necesita recepcionista para cubrir vacante para trabajar 12 noches al mes (de 22:00 a 08:00)
y el resto en turno de tarde (de 15:00 a 22:00). Imprescindible buena presencia, don de gentes,
exquisito trato al público, organizada, que se implique en el puesto de trabajo y con alto nivel
de inglés
VENDEDOR/A TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/vendedor-toledo/of-ibddf7ca4b543f2847d09050148823d
Buscamos personas entusiastas, participativas y con ilusión por aprender y aportar nuevas
ideas. Valoraremos experiencia en un puesto similar. Valorable nivel alto de inglés. Ofrecemos
incorporación inmediata, formación continua y posibilidades de promoción en una empresa
muy dinámica
RESPONSABLE DE OPERACIONES/ PRODUCCIÓN TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/responsable-operacionesproduccion/ofi769d0a5c8f45458421620706a009bf

Spring professional engineering empresa dedicada al sector de la alimentación y
concretamente al despiece, elaboración, distribución y venta de productos cárnicos, busca
para su sede principal: jefe/a de producción/operaciones. Si te interesa esta oferta utiliza la
opción "inscríbete" en el botón inferior. En caso que necesites más detalles sobre la posición,
ponte en contacto con nosotros.
TÉCNICO DE LOGÍSTICA O COMPRAS OCAÑA
https://www.infojobs.net/ocana/tecnicologisticacompras/ofide11911f8145a0bc82a286e5e46be0
Las personas seleccionadas se integrarán dentro del departamento de logística de la empresa
realizando las siguientes funciones: preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de
materiales/mercancías.

Preparar

y

controlar

el

plan

de

aprovisionamiento

de

materiales/mercancías. Control de los flujos de producción/distribución.

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
OFICIAL ELECTRICISTA
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-electricista-202543606.htm
Precisamos oficial electricista para incorporación inmediata en reforma de centro comercial.
Imprescindible cursos de formación en prevención de riesgos y manejo de plataformas
elevadoras. Abstenerse si no se cumplen requisitos. Salario 1350-1500 euros interesados
enviar curriculum por email.
OFICIAL DE 1ª IMPERMEABILIZACIÓN
http://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1a-impermeabilizacion202644717.htm
Se necesita oficial de 1ª de impermeabilización e ignífugo. Experiencia demostrable.
Responsable y con ganas de trabajar. Interesados llamar a 671620244
OFICIAL DE PRIMERA TOLEDO
http://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. Absténgase las
personas sin dichos requisitos. Enrique 680889978 /916061157

OFICIAL CERRAJERIA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/construccion/o ficial-de-cerrajeria-198515375.htm
Necesito oficial de cerrajería con experiencia y cursos en vigor. Antonia 689282750 MECÁNICO
CARRETILLAS ELEVADORAS TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/mecanico-carretillaselevadoras202473185.htm
Se busca persona con experiencia en la reparación y el mantenimiento de carretillas
elevadoras para Toledo y provincia. Esta vacante es indefinida y se busca a personas con
motivación y gran capacidad de trabajo así como disposición para el aprendizaje.
expanet 925490514
MONITORA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitora-de-actividades-colectivas193960863.htm
Se necesita monitor@ polivalente para actividades colectivas y sala para gimnasio. . Zumba,
spinning, gap, gimnasia mantenimiento, pilates. . Que sea de talavera. . Horario solo tardes. .
400€ más objetivos
DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO YUNCOS
https://www.milanuncios.com/disenadores-graficos/diseno-grafico-y-publicitario202098921.htm
Se necesita diseñado/a gráfico. Conocimientos de photoshop, indesign o similares. Realización
de creatividades para redes, catálogos, material publicitario para empresa de moda. Se valora
conocimientos en redes sociales y marketing. Lugar de trabajo: Yuncos, Toledo. Se valora
coche propio y disponibilidad horaria flexible. Incorporación inmediata.
ANA MUÑOZ (MARKETING) 925553669

COSTURERO/A TOLDOS TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-necesita-202086675.htm
Buscamos costurero/a de toldos con experiencia en el sector. Enrique 680889978 /
916061157
CAMARERO/A TALAVERA
https://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/camarero-a-196727175.htm
Se necesita camarero/a con experiencia demostrable para cafeteria restaurante en Talavera de
la Reina gastronomia Talavera 622203114
CAMARERA TALAVERA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-202619223.htm
Necesitamos camarera de sala, con experiencia demostrable, para fin de semana. Seriedad. . .
Interesadas enviar C. V. . . Incorporación inmediata.
LIMPIEZA CAFETERIA TALAVERA
http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/limpieza-para-hosteleria202490685.htm
Se necesita persona para limpieza de cafetería restaurante en Talavera de la Reina a mesa y
café. 622203114
SERVICIO DOMESTICO SANTA OLALLA (Toledo)
http://www.milanuncios.com/serviciodomestico/limpieza-por-horas- 202559999.htm
Necesito una mujer para limpieza por horas, de lunes a viernes 2 horas diarias horario flexible
puede ser de las 12 a 14 y de 13 a 15 pagamos 200 euros al mes, q sean personas serias y
responsables. Interesados llamar para marcar horas para entrevista Juan Carlos 687437202
TECNICO CHAPA Y PINTURA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/oferta-de-empleo-tecnico-chapa-ypintura191808962.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

MECANICO ILLESCAS (Toledo)
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/se-busca-mecanico-conexperiencia196580080.htm
Buscamos mecánico con experiencia. Rubén 658953286
TECNICO EN UÑAS ACRILICAS Y DE GEL TOLEDO
http://www.milanuncios.com/otrasempleo/tecnico-en-unas-acrilicas-y-de-gel202081265.htm
Se necesita urgente una persona que domine perfectamente la manicura acrílica y de gel,
preferible autónoma. Ana María 608109063

OFERTA DE EMPLEO FEDETOFORMACION.ES
CARNICERO-CHARCUTERO TALAVERA DE REINA
http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=
214
Empresa próxima a Talavera de la Reina, precisa Carnicero-charcutero, con experiencia en
deshuese de canales, pollo, cerdo y ternera. Tareas: despiece, colocación en expositormostrador de carnes y atención al público. Necesario carnet de manipulador de alimentos y
permiso de conducir.

OFERTA DE EMPLEO AYUNTAMIENTO MIGUELTURRA
CARNICERO / DEPENDIENTE DE CARNICERÍA
http://www.miguelturra.es/node/62698
Datos. Localidad de Ubicación del Puesto: CONSUEGRA(TOLEDO)
Duración del contrato: 0090 días
Datos adicionales
Labores de despiece de cerdo, ternera, cordero y pollo. Cualidades para el despacho y la
atención al público. Experiencia en el puesto mínimo un año. Carnet de manipulador de
alimentos. Contrato jornada completa tres meses prorrogable. Dos puestos de trabajo uno en
Consuegra y otro en Madridejos ambos provincia de Toledo
Datos de contacto
Enviar currículum a info@lasgalindas.com a la atención de Rogelio o Inmaculada hasta el 24
de junio de 2016 como máximo.. ABSTENERSE DE ENVIAR CURRICULUM SI LA EXPERIENCIA EN
EL PUESTRO NO SUPERA LOS DOCE MESES.

Requerimientos
Requeridos/Deseables: 12 meses de experiencia en la ocupación. Nivel Profesional buscado:
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

BOLSA DE TRABAJO AYUNTAMIENTO
VILLARRUBIA DE LOS OJOS.
AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS
http://www.villarrubiadelosojos.es/
Convocadas varias bolsas de trabajo en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real):
•

Trabajador/a social

•

Informador/a turístico/a P.N. Tablas de Daimiel

•

Monitor/a de ocio y tiempo libre

•

Director/a ó monitor/a de actividades juveniles

•

Monitor/a de artesanía y manualidades

•

Animador/a sociocultural
Plazo hasta el 27 de junio.

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE LA MUJER
DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ
AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ
http://pedro-munoz.es/tu-pueblo/empleo-y-desarrollo/empleo-publico/6591-bases-para-laselecci?oacute%3Bn-del-personal-con-adscripcion-al-centro-de-la-mujer-de-pedromu=%C3%B1oz-2016%3D
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz ha convocado bases para la selección de personal con
adscripción al Centro de la Mujer:
•

Un/a Asesor/a Jurídico/a

•

Un/a Psicólogo/a

•

Un/a Promotor/a de Empleo

•

Un/a Dinamizador Social
Plazo hasta el 27 de junio.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
FISIOTERAPEUTA Y/0 TERAPEUTA OCUPACIONAL
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Necesitamos fisioterapeuta y/o terapeuta ocupacional.
Envianos tu curriculum a info@centroresidencialtalavera.com
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA - VILLAREJO DE MONTALBAN (TOLEDO) [a 35km de
Talavera]
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Labores del hogar y cuidado de personas mayores. Contrato de 6 meses prorrogables régimen
de empleada de hogar interna con los descansos legales.

Servicio Público de Empleo Estatal.

SISTEMANACIONALEMPLEO.ES
DEPENDIENTA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Buenos días, necesitamos dependienta para nuestra tienda en Trinidad,I NDISPENSABLE
EXPERENCIA EN PASTELERÍA .Interesadas contactar en el 635519609 (Jose Luis).
MONITOR@S DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON B2 DE INGLÉS PARA LA PUEBLA DE
MONTALBÁN Y PARA TORRIJOS.
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
App CornerJob

Talavera Se necesitan encofradores de 1ª. Visto en Grupo "Segunda Mano Talavera"
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399122419.622
17.148543188547408/1038273106241074/?type=3&theater
3 personas responsables y educadas. Contactar con 644325607.
https://www.facebook.com/groups/segundamanotalavera/

OFERTAS DE EMPLEO DE JOBOMAS.COM
ADMINISTRATIVO/A EN TOLEDO – TOLEDO
http://es.jobomas.com/administrativo-a-entoledo_iid_63665744?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm
_content=xml-avisos
Empresa: fsc inserta
PROVINCIA: Toledo. Localidad: Toledo
-centralita telefónica: recepción de llamadas.
- sap: alta clientes, ofertas, pedidos, entregas, condiciones...
Seguimiento diario del cobro de ofertas. Facturación, seguimiento de los envíos y tramitación
de cualquier incidencia con los mismos. Comprobación de tarifas de las compañías de
transporte. Suministro de papelería. Apertura diaria del correo postal y distribución del
mismo. Labores de archivo en general. Labores de apoyo en contabilidad para la preparación
de documentación frente a terceros (ine, subvenciones, aeat...) preparación de pagos (gestión
de transferencias principalmente) gestión de mercancías: comprobación, conteo, etiquetaje,
ubicación, comunicación de recepción, gestión de entrada en sap. Gestión de producción:
conteo de producto acabado, ingreso de fabricaciones en sap. Inventario: apoyo al inventario
mensual, realización del inventario diario de producto acabado.

OFERTAS DE EMPLEO DE CARREFOUR
Carrefour ofrecerá trabajo este verano a 6.000 personas
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/

Carrefour reforzará su plantilla con la incorporación de 6.000 personas para reforzar las puntas
de trabajo que se producen en el periodo veraniego, según ha anunciado el grupo de
distribución.

OFERTAS DE EMPLEO DETALAVERAAMANO.ES
AYUDANTE DE CAMARERO TOLEDO
http://www.talaveraamano.es/
Se necesita ayudante de camarero con experiencia, menor de 30 años. Chico con carnet de
conducir para cafetería-restaurante en Toledo. Teléfono: 619 80 00 43
LIMPIADORA TOLEDO
http://www.talaveraamano.es/
Señora de limpieza para restaurante de bodas, eventos y celebraciones. Disponibilidad
inmediata y necesario vehículo propio para desplazarse. con experiencia. Por favor, urge para
Toledo. Teléfono: 639 938 140
SERVICIO DOMÉSTICO INTERNO TOLEDO
http://www.talaveraamano.es/
Se precisa señora seria y responsable para servicio doméstico interno en zona de Toledo.
Requisitos: experiencia demostrable y carnet de conducir. Edad comprendida: 35 a 50 años.
Enviar currículum teléfono: 658 932 258 (solo llamar de 15:00 pm A 16:00 pm) No se
admitirán llamadas a otra hora Email: Hiasd925@gmail.com
RECEPCIONISTA TOLEDO
http://www.talaveraamano.es/
Clínica dental en Toledo necesita recepcionista con experiencia de al menos 2 años en puesto
similar, con conocimientos de programas de gestión dental.
Si te interesa envía cv por mail: email: recepcion5dental@gmail.com

EMPLEO EN AYUNTAMIENTOS PROVINCIA TOLEDO
Recopilación del 20.06.16 Por “Empleo Talavera”.
Fuente: https://www.facebook.com/notes/empleo-talavera/empleo-en-ayuntamientosprovincia-toledo-recopilaci%C3%B3n-del-200616-por-empleo-tala/1037642932970758

---AYTO. NAVALCÁN--- Selección de 5 plazas de personal para el Servicio de AYUDA A
DOMICILIO. Las bases de la convocatoria y la solicitud están a disposición de todos los
interesados en el Ayuntamiento. Las solicitudes se presentarán en el modelo oficial hasta el
viernes

día

24

hasta

las

14:00

horas.

http://www.bandomovil.com/web.php?municipio=navalcan&sec=bando&id=102
---AYTO. OROPESA--MONITOR DE NATACIÓN. Plazo hasta el 5 de julio. http://www.oropesadetoledo.es/
---AYTO.TORRIJOS--7

MONITORES

DE

OCIO

Y

TIEMPO

LIBRE.

Plazo

hasta

el

23

de

Junio.

http://www.torrijos.es/destacados/view/16062016-bases-y-solicitud-de-la-convocatoria-delas-pruebas-selectivas-para-cubrir-siete-7-puestos-de-monitores-para-el-programacampamento-urbano-verano-guay_2932
---AYTO. BARGAS--1) Contratación de 1 SOCORRISTA para la Piscina Municipal durante la temporada estival 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 al 23 de junio de 2016 (ambos incluidos).Las bases
de

selección

serán

las

mismas

que

en

la

anterior

convocatoria

de

mayo.

http://bargas.es/articulo/contratacion-de-1-socorrista-para-la-piscina-municipal-durante-latemporada-estival-2016
2) Cobertura temporal de una plaza de PEÓN. Plazo de presentación de solicitudes: del 8 al 27
de junio de 2016. http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-una-plaza-de-peon
3) Cobertura temporal de una plaza de COORDINADOR/A DE DEPORTES. Plazo de presentación
de solicitudes: del 8 al 27 de junio de 2016. http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-deuna-plaza-de-coordinador-a-de-deportes
4) Plaza de CONDUCTOR ADSCRITA AL SERVICIO DEL CENTRO DE DIA. BOP: 14/06/2016. PLAZO
DE SOLICITUDES: HASTA EL 04/07/2016.
http://bop.diputoledo.es/webEbop/DocGet?id=16060243|0&insert_number=3444&insert_ye
ar=2016
---AYTO. PUEBLA DE MONTALBÁN--Bases

bolsa

de

trabajo

para

una

plaza

de

trabajador/a

social

PRIS

http://www.pueblademontalban.com/wp-content/imagenes/BasesBolsaTrabjadorPRIS.pdf
---AYTO. CAZALEGAS--OPERARIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
http://www.bandomovil.com/web.php?municipio=cazalegas&sec=bando&id=165
---AYTO. CORRAL DE ALMAGUER--1) BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE PATINAJE. Plazo de presentación: Desde el 11 de
junio

hasta

el

22

de

junio

de

2016

(ambos

inclusive)

http://www.corraldealmaguer.es/servicios/noticias/noticias/227/convocatoria-de-bolsa-detrabajo-de-monitores-as-de-patinaje
2) BOLSA DE TRABAJO PARA IMPARTIR CLASES DE FORMACIÓN RÍTMICA Y/O DANZA. Plazo de
presentación de solicitudes: del 11 al 28 de junio de 2016 (ambos inclusive)
http://www.corraldealmaguer.es/servicios/noticias/noticias/225/convocatoria-de-bolsa-detrabajo-para-impartir-clases-de-formacion-ritmica-y-o-danza3) PLAZA DE PROFESOR/A DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. Plazo de presentación de
solicitudes:

Del

10

al

27

de

junio

de

2016

(ambos

inclusive).

http://www.corraldealmaguer.es/servicios/noticias/noticias/226/convocatoria-de-una-plazade-profesor-a-de-educacion-de-personas-adultas
---AYTO. CONSUEGRA--Concurso de méritos para la constitución de una bolsa de trabajo de MONITORES/AS PARA LAS
ESCUELAS DEPORTIVOS MUNICIPALES, en las especialidades de: Pádel Tenis Baloncesto Fútbol
Yoga Pilates Patines Gerontogimnasia Atletismo Plazo para la presentación de instancias: del 7
al

27

de

junio

de

2016.

http://aytoconsuegra.es/empleo-y-desarrollo/empleo-

ayuntamiento/1868-bolsa-monitores-as-escuelas-deportivas
---AYTO. VILLANUEVA DE ALCARDETE--1) Monitores Actividades y Campamentos de Verano 2016. Plazo hasta el 24 de Junio.
http://villanuevadealcardete.es/noticias/bases-convocatoria-monitores-actividades-ycampamentos-de-verano-2016.aspx
2)

Monitor-a

de

Natación

2016.

Plazo

hasta

el

24

de

Junio.

http://villanuevadealcardete.es/noticias/bases-convocatoria-monitora-de-natacion-2016.aspx
---AYTO. BOROX--BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. Plazo del 20 de
junio

hasta

el

24

de

junio

a

las

14:00

h.

http://www.ayuntamientodeborox.com/ofertas_de_empleo_publico.htm
---AYTO. ESQUIVIAS--Empleo

Monitores

de

Natacion

y

Aquarobic.

Plazo

hasta

el

23

de

Junio.

https://www.facebook.com/ayuntamiento.esquivias/posts/1769094760001168
---AYTO. TOLEDO--TÉCNICO EN GESTIÓN DE ZONAS VERDES. Plazo hasta el 24 de junio de 2016 (inclusive)
http://www.ayto-toledo.org/personal/veropos.asp?registro=106
---AYTO. UGENA--BOLSA DE TRABAJO AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO. Plazo hasta el 30 de junio.
http://www.ayto-ugena.org/anuncios/bases-bolsa-de-trabajo-auxiliares-de-ayuda-domicilio
---AYTO. URDA---

CONTRATACIÓN MONITORES DE NATACIÓN Y AQUAEROBIC - VERANO 2016. PREVISTAS: 2
PLAZAS. La selección se efectuará mediante concurso de méritos. El plazo de solicitudes
finaliza el día 24 de junio, a las 14:00 h
http://www.urda.es/images/documentos/cursosyempleo/monitores/bases%20monitores.pdf

--- AYTO. MOCEJÓN--Profesores, entrenadores y monitores para escuelas deportivas. Hasta el 24 de Junio.
http://mocejon.sedelectronica.es/info.0
---AYTO. MIGUEL ESTEBAN--Convocatoria de cinco plazas para realizar prácticas por jóvenes universitarios en el
Ayuntamiento de Miguel Esteban a jornada parcial, con carácter temporal y de duración
determinada: 2 Servicio de apoyo DEPORTES, 2 servicio de apoyo a OCIO Y TIEMPO LIBRE, 1
servicio de apoyo a OFICINAS MUNICIPALES. El plazo de solicitudes es del 16 al 24 de junio de
2016.

http://miguelesteban.es/ayuntamiento-31061/empleo-publico/1959-convocatoria-de-

cinclo-plazas-para-realizar-practicas-por-jovenes-universitarios-en-el-ayuntamiento-de-miguelesteban-a-jornada-parcial-con-caracter-temporal-y-de-duracion-determinada

Actualizado el: 20/06/2016

INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
http://www.educa.jccm.es/es/noticias/abre-plazo-inscripcion-pruebas-libres-obtencion-titulogr-8
Se abre el plazo de inscripción en las pruebas libres para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para la convocatoria de septiembre del año 2016
El plazo de inscripción para la convocatoria de septiembre de las pruebas libres para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, dirigidas a personas
mayores de dieciocho años, permanecerá abierto del 20 de junio al 8 de julio de 2016.
Estas pruebas se celebrarán el día 6 de septiembre de 2016 en los siguientes centros de
educación de personas adultas: "Los Llanos", en Albacete; "Antonio Gala", en Ciudad Real;
"Lucas Aguirre", en Cuenca; "Río Sorbe" en Guadalajara; "Gustavo Adolfo Bécquer" y
"Polígono" en Toledo, y "Río Tajo" en Talavera de la Reina.
Están organizadas en tres partes, una por cada ámbito en las que se estructuran los contenidos
de la Educación Secundaria Obligatoria, en su adaptación para los adultos (Comunicación Lengua castellana y literatura e Idioma extranjero-, Científico-tecnológico y Social). El título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permite el ingreso, tanto en cualquiera de los
ciclos de grado medio, como en el bachillerato.
Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas podrán presentar su solicitud:
Mediante instancia telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa
PAPÁS 2.0 (http://papas.educa.jccm.es ).

De forma presencial, en los registros de las Direcciones Provinciales de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, o en el registro de los Servicios Centrales.
En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Fecha: 20/06/2016

CURSOS GRATUITOS ONLINE

Más información en:
http://wwwhatsnew.com/2016/06/19/290-cursos-universitarios-online-y-gratuitos-julio/
Cursos de Historia, Arte y Literatura en inglés
Cursos de Música y Producciones audiovisuales en español
Cursos de Música y Producciones audiovisuales en inglés
Cursos de Negocios y emprendimientos en español
Cursos de Ciencias Sociales en español
Etc
Una nueva colección de cursos online y gratuitos para julio, con cientos de propuestas
cubriendo diferentes temáticas. Una buena oportunidad para beneficiarnos de los programas
educativos que han preparado universidades internacionales y otras instituciones.

Todos los cursos que mencionamos tienen el enlace correspondiente que dirige a la
plataforma de origen, donde encontrarán toda la información para registrarse y participar de
ellos.
Todos los meses una nueva recopilación de MOOC en www.SiNoLoVeo.com
Y en la página Cursos Gratuitos en español, encontrarán opciones para realizar en
cualquier momento del año.
BECAS PARA CURSOS EN LENGUAS EXTRANJERAS 2016. SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL.
Actualizado el:21/06/2016
Publicada la Orden de 04/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas en especie consistentes en becas para cursos en lenguas extranjeras destinadas a
jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Orden de 04/05/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie
consistentes en becas para cursos en lenguas extranjeras destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil (269.8 KB)
Se establecen cuatro modalidades de beneficiarios:
Modalidad ”A”: Podrán concurrir, en el marco de movilidad internacional, quienes hayan finalizado y estén en

•

posesión del título oficial de Grado, Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto
Técnico por universidades públicas españolas.
Modalidad “B”: Podrán concurrir los titulados en enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado

•

superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior o enseñanzas deportivas de grado
superior.
•

Modalidad “C”: Podrán concurrir los titulados en formación profesional de grado medio y en Bachillerato.

•

Modalidad “D”: Podrán concurrir aquellas personas no comprendidas en las modalidades anteriores.

Esta Orden comprende las siguientes Resoluciones de convocatoria, por las que solicitar las diferentes modalidades:
(17/06/16) Resolución de 10/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan becas en
el ejercicio 2016, para cursos en inglés y francés en Reino Unido/Irlanda/Francia destinadas a jóvenes inscritos en el
Sistema de Garantía Juvenil empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha incluidos en las modalidades
C y D de la Orden de 04/05/2016 por la que se aprueban las bases para la concesión de dichas ayudas. Plazo de solicitud
hasta el día 18 de julio, inclusive. Número de becas ofertadas: 180 ayudas para cursos de inglés y 20 ayudas para cursos de
francés.
(14/06/16) Resolución de 07/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan becas para

cursos en lenguas extranjeras, en las modalidades A y B, destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil
empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Plazo de solicitud hasta el día 7 de julio, inclusive.

Advertido error en el Extracto de la Resolución 7/6/16, punto Cuarto. Cuantía: El nº de becas es de 240 y no de 170.
Fuente:http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/plangarantia-juvenil/actuaciones-garantia-juvenil-dirigidas-universitarios-inves/becas-cursos-lenguas-extranjeras-2016sistema-garantia-juve

PLAZAS PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

Convocadas 2867 plazas para el acceso a los Cuerpos de la Administración General del
Estado. Plazo hasta el 12 de julio.

Más información en: http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf

