OFERTAS DE EMPLEO DEL 26/10/2016
OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA
COCINERO TALAVERA DE LA REINA
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts
Xokotaki.

Cocinero

con

experiencia

de

cocina

española

y

barbacoa

y

postre.

https://jt.app.link/fxKm6objKx
Talavera - MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA (ESP. AUDICIÓN Y LENGUAJE)
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
Abstenerse quien no cumpla esta titulación. trabajo por horas, en horario de mañana y tarde, de

lunes a viernes, en servicio de capacitación laboral (edades de 16 a 30 años) y servicio de
refuerzo educativo (edades de 6 a 16 años), dentro de un equipo multidisciplinar.
experiencia mínima: certificar dos años de experiencia mínima en puesto similar mediante
contratos, certificados empresa, ...

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM
CUIDADORA TALAVERA DE LA REINA
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/cuidadora-talavera-de-la-reina-214036604.htm
Se busca mujer de entre 45 y 60 años como interna para cuidar a señora con Alzheimer. Fines
de semana libres y vacaciones. Maria 669084863 626347061
ESTETICISTA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/esteticista-196664681.htm
Se busca esteticista, perfil comercial en Toledo con experiencia en tratamientos fisio-esteticos,
corporales faciales, conocimientos de aparatologia Indiba. preferentemente chicas entre 25 y

30 años. mandar curriculum vitae a josemasanc@hotmail. Es

Jose maria 665198379

692091089
MONITOR DEPORTIVO TALAVERA DE LA REINA
http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/monitor-deportivo-209964349.htm
Se requiere monitor deportivo para dirigir centro deportivo para niñosm de 4 a 12 años ,
especialidades

futbol

padel

tenis

y

baloncesto.

interesados

mandar

cv

a

fincacorraldelastorres@Gmail. com
SE BUSCA ENTRENADOR PERSONAL. TALAVERA
http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/se-busca-entrenador-personal213993949.htm
Buenos días. Busco entrenador personal cualificado para preparar las pruebas físicas de acceso
al cuerpo nacional de policía. Se necesita experiencia acreditada y demostrable. mejor si ya ha
preparado esta prueba con anterioridad.
COMERCIAL JAMONES Y EMBUTIDOS TORRIJOS (TOLEDO)
http://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-jamones-y-embutidos-214111647.htm
JAMONES EL CHATO, SA busca comerciales con experiencia demostrable en el sector de jamones
y embutidos para ámbito nacional y regional. (Abstenerse personas sin experiencia en el sector).
Jamones el chato, sa 925761991
CONTABLE GERENTE PARA OFICINA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/administrativos/contable-gerente-para-oficina193773034.htm
Se busca persona encargada de gestionar oficina dedicada al sector d las representaciones Las
funciones requeridas son las siguientes: Mantener el orden y puesta al día de todos los pedidos
de los clientes, así como gestionar las comisiones de los proveedores. Contabilidad y ofimática.
persona resolutiva bajo presión telefónica. Marketing , redes sociales media. Seriedad, edad
mínima 28 años. Con experiencia demostrable y capacidad de liderazgo. dejar curriculum en:
ofertatrabajo2016toledo @ gmail. com
TELEPIZZA TALAVERA DE LA REINA
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/telepizza-213847270.htm

Se buscan auxiliares de tienda y repartidores para telepizza talavera de la reina, interesados
enviar curriculum a mluisa_g@hotmail. com
ATENCION AL CLIENTE Y VENTAS TALAVERA DE LA REINA
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/atencion-al-cliente-y-ventas-213895942.htm
Empresa de marketing y servicios selecciona jóvenes para incorporar al departamento de
ventas. las funciones del puesto consistirán en captar una nueva cartera de clientes, mientras se
gestiona la ya existente. conseguir objetivos de venta y cuota de mercado. no es necesaria
experiencia. ofrecemos: - nomina, con alta en régimen general de la seguridad social. - elevadas
comisiones + incentivos. - formación continuada a cargo de la empresa. Contacto: Isabel
ASISTENTE MARKETING Y ADMINISTRACIÓN FUENSALIDA (TOLEDO)
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/asistente-marketing-y-administracion193779468.htm
Pensamos en una persona joven, innovadora, proactiva y dinámica. Con pasión por el mundo
del marketing, gestión de redes sociales, posicionamiento web, publicidad y mailing, atención y
asesoramiento a clientes, apoyo en labores administrativas. Alto grado de autonomía,
responsabilidad y compromiso, tolerancia al estrés. Capacidad de comunicación y redacción.
Estamos pensando en una persona joven de 25 a 30 años, condiciones económicas, en función
de la valía aportada. mandar CV solo email. Manuel 620327052
SE NECESITA CARPINTERO DE MADERA TOLEDO
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-carpintero-de-madera213933836.htm
Se necesita incorporar para trabajar en fábrica de puertas, persona con experiencia en
carpintería de madera o aluminio. Interesados enviar curriculum a info@puertastoledo. com.
Puertas Toledo 661543715
PROFESOR/ADMINISTRATIVO TOLEDO
http://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-administrativo213946941.htm
Se busca profesor de formación vial con experiencia en administración de autoescuelas para
trabajar en principio a jornada reducida en la zona de Toledo. Jose miguel alba 696861550

MENSAJERO AUTONOMO TOLEDO
http://www.milanuncios.com/mensajeros/m ensajero-autonomo-212110200.htm
Se necesitan varios autónomos con furgoneta de 4 palet residentes en toledo. trabajo fijo de
lunes a viernes. llamar en horario de oficina de 9: 00 a 14: 00 y de 18: 00 a 21: 00.
630950963 (LOPORTRANS, S.L.).

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG
TELEOPERADORES/AS CON DISCAPACIDAD. TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Digitex selecciona personal de teleoperadores/as con discapacidad. funciones: recepción de
llamadas, atención telefónica sector banca. requisitos: experiencia en un puesto similar, como
teleoperador/a, recepción o emisión de llamadas, atención telefónica. Se valorará muy
positivamente conocimientos en banca. Así mismo, se valorará muy positivamente estudios de
ade, administración, empresariales… ofrecen: curso de formación, previa a la incorporación, de
unos 20 días. jornada parcial: 30 horas semanales en horario de tarde, con disponibilidad horaria
para ampliar a jornada completa (39 horas a la semana). salario según convenio.
Interesados/as

enviar currículum vitae

al e-mail: raquel.coronado@grupodigitex.com.

referencia: teleoperador/a con discapacidad
PROFESOR/A DE INGLÉS TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Profesor/a de inglés con categoría de formador/a ocupacional para impartir en inglés parte de
los módulos de curso de formación para desempledos/as, además de preparar la asignatura de
inglés como competencia clave a los alumnos. requisitos: estudios mínimos: diplomatura o
licenciatura. experiencia mínima: 300 horas de experiencia como docente. requisitos mínimos:
cap.
Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: centroformacionsiglo21@gmail.com
Referencia: profesor/a de inglés. formadador/a ocupacional

FORMADOR/A OCUPACIONAL TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Se necesita formador/a ocupacional, docente para el curso: “actividades de gestión
administrativa”.
requisitos: estudios mínimos: diplomatura / licenciatura relacionada con el curso. experiencia
mínima: 300 horas de experiencia como docente.
requisitos mínimos: cap, curso de formador/a ocupacional. requisitos deseados: certificado de
profesionalidad.
interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: centroformacionsiglo21@gmail.com
FORMADOR/A OCUPACIONAL TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Se necesita formador/a ocupacional, docente para el curso: “operaciones de grabación y
tratamiento de datos”. requisitos: estudios mínimos: diplomatura /licenciatura relacionada con
el curso. Experiencia mínima: 300 horas de experiencia como docente. requisitos mínimos: cap,
curso de formador/a ocupacional. requisitos deseados: certificado de profesionalidad.
Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: centroformacionsiglo21@gmail.com
Referencia: formadador/a operaciones
FORMADOR/A OCUPACIONAL TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Se necesita formador/a ocupacional, docente para el curso: “docencia de la formación
profesional para el empleo”. requisitos: estudios mínimos: licenciatura en pedagogía,
psicopedagogía. experiencia mínima: 300 horas de experiencia como docente. requisitos
deseados: certificado de profesionalidad.
Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: centroformacionsiglo21@gmail.com

referencia: formadador/a docencia
COCINERO/A SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Persona con sentido de la responsabilidad, limpieza, organización de tiempo, con actitud y
aptitudes de un trabajo bien hecho y conocimientos de cocina tradicional, y con creatividad y
flexilibilidad. y multitarea y estámina. requisitos: título de grado medio. experiencia mínima: 6
meses. requisitos mínimos: vehículo. requisitos deseados: flexibilidad horaria. sentido de la
responsabilidad y de negocio. edad: hasta 30 años. interesados/as enviar currículum vitae al
e-mail: info@lasabiertas.com
CAMARERO/A TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Se busca camarero/a para turno de tarde y fines de semana. imprescindible experiencia previa
mínima demostrable de 1 año en el sector de la hostelería. Valorable conocimientos en
coctelería, gin tonics, y/o cafés. gente responsable que busque un trabajo serio.
Interesados/as llevar currículum vitae, por las tardes, a: Metropolitan. plaza de Miguel
Hernández. Talavera de la Reina (Toledo).
PROFESOR/A DE INGLÉS TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
profesor/a de inglés para impartir cursos de cambridge y clases de apoyo de inglés. requisitos:
maestro – c1 inglés. experiencia en niños y adultos. requisitos deseados: buena pronunciación,
estancia en el extranjero. nativo, pero que sepa enseñar.
interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: info@academiaangela.es
PROFESOR/A DE SECUNDARIA TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf

Profesor/a de secundaria para la preparación de competencias clave en lengua castellana,
matemáticas, e inglés. requisitos: estudios mínimos: diplomatura en magisterio. experiencia
mínima: 300 horas de experiencia como docente.
Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: centroformacionsiglo21@gmail.com
REFERENCIA: PROFESOR/A DE SECUNDARIA
TÉCNICO CON DOTES COMERCIALES TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Empresa de tecnología sanitaria necesita un técnico con dotes comerciales. resulta necesario el
conocimiento de inglés, y poseer un perfil comercial. estudios mínimos: fp o equivalente,
bachillerato, o diplomatura. la persona seleccionada viajará un 30-40%. muy valorable que el/la
candidato/a disponga de coche propio. salario según convenio de comercio. ofrecen: formación
en España y en Suecia en sector muy sólido. periodo de prueba, y contrato indefinido posterior.
Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail: fimecorp@fimecorp.com
DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE TELEFONÍA MÓVIL TALAVERA
http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/10%20OCTUBRE/OFERTAS
%202016-10-26.pdf
Dependiente/a para tienda de telefonía móvil. categoría: ayudante/a de dependiente/a. las
funciones del puesto vacante serán: la venta directa en tienda de los productos y servicios de
la empresa relacionados con las telecomunicaciones (elementos de telefonía móvil, internet,
servicios complementarios, accesorios, etc.), Interesados/as enviar currículum vitae al e-mail:
curriculum@orangetcp.com

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM
PROMOTOR/A PERF. 3,4,5,10,11,12 NOV TALAVERA
http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/433964/region/ESTO/page/1/promotora-perf-345101112-nov-talavera
Vacantes 10
Desde NEW LINE buscamos promotores/as para 3,4,5,10,11,12 nov en TALAVERA
Salario: 6,5€/b a la hora. imprescindible experiencia en perfumería. Jornada laboral Parcial

PROMOTORES/AS BANCA TALAVERA DE LA REINA
Vacantes 5
Redireccionamiento de los clientes de oficinas hacia los nuevos terminales Liberfácil
Realización de cuestionario a clientes que utilicen el servicio. Cumplimiento de objetivos
mínimos estipulados. Contrato por Obra y Servicio de 25hs semanales con una duración
estimada de 6 meses y horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas
Requisitos: Disponibilidad Mañanas. Conocimientos: Azafata Azafata comercial Azafato
Promotor de ventas

OFERTAS DE EMPLEO DE
AGENCIAEMPLEO.TRATEM.COM
PEÓN PARA FINES DE SEMANA EN TURNOS TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/2cfb1ac3-d2b6-4903-bd07-7ce13a89d638
Vacantes: 3
Se necesita peón para trabajar los fines de semana en turnos rotativos de mañana, tarde y
noches para empresa química. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio en Mantenimiento,
Electricidad ó Automatización Industrial Experiencia: 2 años mínimo en líneas de producción.
Carné de manipulador de alimentos. Se requiere vehículo propio
CAMARERO DE SALA. TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/3f67440b-d1ba-462b-a02e-a3b765f1c79d
Se necesita urgente Camarero con experiencia en comidas a la carta y en barra de cafetería.
Formación: Grado Medio en cocina y restauración Experiencia: Mínimo 2 años. Nivel Formativo
y Académico mínimo: Estudios secundarios, Programas para la formación e inserción laboral que
precisan de una titulación de estudios secundarios de primera etapa para su realización (más de
300 horas). Permisos de Carné de Conducir B. Se requiere vehículo propio. VACANTES 3
DOCENTE PARA EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ADGD110. ASISTENCIA EN
LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS TOLEDO
http://agenciaempleo.tratem.com/ofertas/ver/c722c00a-fb9d-4e72-be80-8a6a454c9f7f
Estudios reglados: licenciado/a, ingeniero/a, o el título de grado correspondiente, u otros títulos
equivalentes. diplomado/a, ingeniero/a técnico/a, o el título de grado correspondiente, u otros

títulos equivalentes. disponer del curso de formador/a ocupacional o equivalente. técnico
superior de administración y gestión. certificado de profesionalidad de nivel 3 del área
profesional de administración y auditoría de la familia profesional de administración y gestión.
disponer del curso de formador/a ocupacional o equivalente. experiencia: experiencia laboral
en el sector de administración tributaria pública y/o privada de, mínimo, 2 años

OFERTAS DE EMPLEO DE FEDETO.ES
CARNICERO PRÓXIMO A TOLEDO
http://www.fedeto.es/formacion/bolsadetrabajo/ofertas.html
Empresa cárnica próxima a Toledo, precisa Carnicero con carnet de manipulador de alimentos y
con experiencia profesional en el puesto. Funciones: despiece de cerdo, vacuno, pollo, etc...,
despacho al público.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEATE.GOB.ES
PATRONISTA CORTE Y CONFECCIÓN POR SOFTWARE. PEPINO (TOLEDO)
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1126224173
Contrato duración aprox 6 m jornada completa con posibilidad de prórroga. Datos de contacto:
interesad@s llamar a la empresa Tlfn:659454746 persona de contacto Diego
MODISTA CORTADORA PEPINO (TOLEDO)
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1126224174
Contrato duración aprox 6 meses jornada completa con posibilidad de prórroga. Datos de
contacto: interesad@s llamar a la empresa Tlfn:659454746 persona de contacto Diego
ESPECIALISTA MONTAJE PLACAS SOLARES TALAVERA
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1729015703
Especialista montaje placas solares OFICIALES 1ª electricistas Se necesitan Instaladores
Electricistas con experiencia demostrable en instalación de placas solares e instalaciones
fotovoltaica. IMPRESCINDIBLE cursos de prevención de riesgos laborales, 20 y 6 horas
electricidad.

APRENDIZ DE CARNICEROCHARCUTERO TALAVERA
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ofer ta/1126224180
se busca aprendiz de carnicero-charcutero. se ofrece contrato temporal de media jornada con
posibilidad de ampliar a indefinido jornada completa.
interesados/as enviar e – mail al: carniceriaraulpascual@gmail.com
OPERARIO/A DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA TALAVERA
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ofer ta/1729274590
Se busca persona con experiencia en impermeabilización y pintura, con carnet de camión.
preferiblemente entre 30 y 40 años, pero no descartables otras edades que cumplan los
requisitos. sus funciones serán: aplicación de pintura tanto a mano como con máquina de pintar,
conducir camión de la empresa, realización de obras de pintura e impermeabilizado. empresa:
s.v.a.p. mansillas s.l.
ASESOR/A COMERCIAL TALAVERA
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ofer ta/1729118374
Se requiere asesorar/a para comercializar servicios de electricidad y gas en los domicilios de los
clientes, recomendando las soluciones más adaptadas en cada caso y gestionando
contrataciones diarias para cubrir los objetivos marcados por la empresa. empresa: ventas
luzygas, s.l.

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLÉATE TALAVERA
SOLDADOR ELÉCTRICA Torrijos (TOLEDO)
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
Se precisa incorporar a la empresa un soldador de eléctrica para tuberías de gas en edificios,
imprescindible experiencia y agilidad para soldar en posición/altura, se valorará experiencia en
instalaciones de gas.
Juan Carlos Díaz-Ram 925764427 687761679
CONTABLE SECRETARIAS EN FUENSALIDA (TOLEDO)
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts

Se necesita persona para dirección administrativa y Contable con amplia experiencia en sector.
Gestión administrativa y contable de proveedores y clientes. Conciliaciones bancarias. Gestión
contable cumpliendo con el último Plan General. Realización de libros de registro de facturas
emitidas, recibidas, gastos. . . Control de oficina. Se pedirán referencias. Imprescindible ser de
Fuensalida o alrededores. jornada completa, salario según valía. Envie su cv a
lopmarmanuel@gmail. com.

Pablo Manuel 656832302

CANTANTES MIGUEL ESTEBAN (TOLEDO)
https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts
ORQUESTA CALLE 45 BUSCA CANTANTES
Orquesta calle 45 busca cantantes. Buen sueldo incorporación inmediata. Si lo tuyo es la música
está es tu orquesta

Juanma 653825719 653825719

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
RECEPCIÓN LLAMADAS CON INGLÉS ALTO. TALAVERA DE LA REINA
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/recepcion-llamadas-con-ingles-alto/ofib9d8b993c84687ae84196fc485a855
Requisitos: -Nivel alto de inglés. -Experiencia en un puesto similar como operador telefónico o
atención al cliente. -Disponibilidad horaria total para realizar turno de mañana, tarde o partido
de lunes a viernes.
Ofrecemos:
-Curso de formación previo a la contratación, de 20 días de duración en horario de 08:00 a 16:00
o de 14:00 a 22:00 de lunes a viernes (sujeto a modificaciones). -Jornada parcial en horario de
tarde con posibilidad de ampliación de jornada. -El servicio se presta de lunes a viernes, no se
trabajan festivos nacionales. -Salario fijo según convenio más plus de idiomas. Número de
vacantes: 25
TELEOPERADOR COMERCIAL 20 HORAS L-V. TALAVERA
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/teleoperador-comercial-20-horas-l-v/ofi6c1991eaef4e349fdbf026cb2b1023

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: Al menos 2 años.
Conocimientos necesarios: Televenta. Telemarketing. Ofimática.
Requisitos mínimos: - Experiencia en televenta de al menos dos años. - Incorporación inmediata
- Flexibilidad horaria (para poder trabajar en tanto en turno de mañana como de tarde). Ofimática nivel usuario. - agilidad al teclado.
20 horas semanales (posibilidad de ampliar a jornada completa tras la incorporación. Turnos de
mañana y tarde (intensivo). Salario 450€ - 600€ Bruto/mes
PROFESOR TIC TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/profesor-tic/of-i39f48b65334b7d9c25ed7193dec418
empresa de formación precisa incorporar personal docente para nuevos proyectos educativos
tic (clases extraescolares, talleres, campamentos, etc) en distintas ubicaciones de la provincia.
la empresa formará a los candidatos seleccionados en las tecnologías que se impartirán. la
formación será obligatoria para optar al puesto y tendrá una duración de 550 horas. requisitos
mínimos: tener titulación de monitor/docente. estar en desempleo. tener disponibilidad para
realizar la formación descrita.
DELINENANTE CASARRUBIOS DEL MONTE, TOLEDO
https://www.infojobs.net/casarrubios-del-monte/090-delinenante/ofif9199b2e0e4e0dbacfa68434c74325
Salario: 21.000€ - 24.000€ bruto/año. Experiencia mínima: al menos 1 año
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio
Buscamos delineante para importante empresa ubicada en Casarrubios del Monte, puesto
estable, incorporación inmediata. Imprescindible experiencia y manejo de Catia y Autocad
SOLDADORES TOLEDO
https://www.infojobs.net/toledo/soldadores/of-i30200bc45849458334ba2832ee6453
Importante empresa del sector selecciona: soldadores oficiales de 1º o de 2º. buscamos perfiles
con manejo de todo tipo de soldadura de hilo para soldar estructura metálica. manejo de
herramientas de mano como radial. requisitos mínimos: experiencia en manejo de todo tipo de
soldadura de hilo para soldar estructura metálica. manejo de herramientas de mano como
radial. experiencia mínima de 3 años. persona con perfil perfeccionista.

JEFE/A DE SECCIÓN PARA PRODUCCION NOVES, TOLEDO
https://www.infojobs.net/noves/jefe-seccion-para-produccion/ofib3832d40f34a9d9b8a4d4c93ede923
Laboratorio Líder en el Sector Farmacéutico
Buscamos un profesional con habilidad para gestionar personas, orientado a resultados, capaz
de coordinar secciones y gestionar implicaciones de otros departamentos.
Salario: 24.000€ - 30.000€ bruto/año. Experiencia mínima: al menos 4 años
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico – Industrial. Experiencia mínima: Al menos 4 años
Requisitos mínimos: -Ingeniero Técnico industrial.-Experiencia en producción gestionando
grupos - Familiarizado con Operaciones (Seguridad, Calidad, Mantenimiento, Producción...)
Valorable: - Lean Manufacturing. - Conocimiento de organización industrial.-Inglés: nivel alto.
Trabajo 3 turnos los 7 días de la semana. Personal a cargo: 21 – 50

OFERTAS DE EMPLEO DE TABLONDEANUNCIOS.COM
TALLER DE COCHES BUSCA PINTOR. ILLESCAS
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-pintor/taller_de_coches_busca_pintor3400137.htm
Buscamos pintor de coches para taller en Illescas, la incorporación sería inmediata. para más
información llámame. no contesto email. Tipo de contrato: Tiempo Completo
Laura Rodriguez Frontera Teléfono: 925511936, 925511936

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM
CARPINTERO/A EBANISTA DE MOBILIARIO COMERCIAL YELES
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carpinteroa-ebanista-demobiliariocomercial/yeles/2035766
Denbolan solución de recursos humanos selecciona para incorporarse en importante empresa
situada en yeles (toledo) y dedicada a la fabricación de mobiliario tres carpinteros/as. requisitos:
oficiales de 1ª y de 2ª con experiencia demostrable en carpintería y en fabricación de mobiliario

comercial. manejo de circular, atornillador y herramientas manuales. experiencia en un puesto
similar. se ofrece: incorporación inmediata. contratación temporal. jornada completa de lunes
a viernes de 9 a 18 horas. 10,58€ brutos/ hora

Recopilación OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO –
PROVINCIA DE TOLEDO 25.10.16
EMPLEO TALAVERA·MARTES, 25 DE OCTUBRE DE 2016
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NOTES/EMPLEO-TALAVERA/RECOPILACI%C3%B3N-OFERTA-DEEMPLEO-P%C3%BABLICO-PROVINCIA-DE-TOLEDO-251016/1130844846983899

Ayto Torrecilla de la Jara – Enterrador
http://www.alcaudetedelajara.es/images/Actualidad/Comarca/Servicios/Torrecill
a-16-10-enterrador.jpg
Ayto Torrecilla de la Jara - Aux Ayuda a Domicilio
http://www.alcaudetedelajara.es/images/Actualidad/Comarca/Servicios/Torrecill
a-16-10-AUXILIAR-AD.jpg
Alcaudete de la Jara - Personal para el servicio de Ayuda a Domicilio
http://www.alcaudetedelajara.es/images/Ayuntamiento/Empleo/161020-anuncioSAD.jpg
Ayto Cebolla - Bolsa de trabajo de personal laboral para servicios municipales
http://www.ayuntamientodecebolla.com/empleo/bolsa-de-trabajo-personalservicios-municipales.pdf
Ayto. Consuegra - Se convoca concurso-oposición para la constitución de una
bolsa de trabajo de Informadores/as turísticos/as.
http://aytoconsuegra.es/empleo-y-desarrollo/empleo-ayuntamiento

Ayto. Méntrida - Auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, desde el 24 de
octubre al 7 de noviembre ambos inclusive todas las personas interesadas y que
cumplan los requisitos podrán presentar las solicitudes. El proceso de selección:
Concurso-oposición. http://mentrida.es/ayuntamiento/tabl%C3%B3n-deanuncios-y-bandos/144-bando-informativo
El Ayuntamiento de Illescas oferta 15 plazas de limpiadores/as a media
jornada para diferentes dependencias municipales durante 6 meses. Las personas
interesadas en participar en este proceso de selección deberán entregar la hoja de
solicitud junto con la documentación correspondiente, del 20 al 27 de octubre de
2016, de 9 a 14 h, en el Espacio de Creación Joven del Ayuntamiento de Illescas,
situado en la C/ Joaquín Costa s/n. El Ayuntamiento de Illescas publicará toda la
información necesaria en la web municipal (www.illescas.es) dentro del apartado
de empleo. Del mismo modo, se facilitarán solicitudes (físicamente) en el
mostrador del mismo del mismo Espacio de Creación Joven en horario de 9 a 14
h. Igualmente, personal municipal asesorará a quienes tengan interés en
participar, sobre qué documentación hay que acompañar a la solicitud.
http://www.illescas.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id
=4869:2016101902&catid=140:octubre-2016&Itemid=11
Ayto. La Puebla de Almoradiel - Bolsa de Empleo de Monitores Deportivos de
Tenis y Pádel. Hasta el 26 de octubre. http://lapuebladealmoradiel.es/bolsaempleo-monitores-deportivos-tenis-padel/
Ayto. Santa Cruz de la Zarza - Bases para la convocatoria par la creación de una
bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de profesoras de la
Escuela Infantil Municipal.
http://www.santacruzdelazarza.es/ayuntamiento/areas-y-servicios/empleo/869bases-para-la-convocatoria-par-la-creaci%C3%B3n-de-una-bolsa-de-trabajopara-la-contrataci%C3%B3n-con-car%C3%A1cter-temporal-de-profesoras-dela-escuela-infantil-municipal

En el B. O. P. nº 234 del 11 de octubre de 2016 se ha publicado las bases y la
convocatoria para bolsa de trabajo de personal laboral temporal de Auxiliares de
Ayuda a domicilio, mediante sistema de oposición libre en el Ayuntamiento de
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
http://www.santacruzdelazarza.es/ayuntamiento/administracion-y-gestion/tablonde-anuncios-y-bandos/863-convocatoria-para-la-creaci%C3%B3n-de-una-bolsade-trabajo-para-la-contrataci%C3%B3n-con-car%C3%A1cter-temporal-deauxiliares-de-ayuda-a-domicilio
Ayto. Quintanar de la Orden - Convocatoria para la constitución de una bolsa de
trabajo para cubrir plazas de monitor/a de dibujo y pintura para la Escuela
Municipal de Pintura http://quintanardelaorden.es/ayuntamiento/administraciony-gestion/documentos-de-inter%C3%A9s/207-doc-cultura/1542-convocatoriapara-la-constituci%C3%B3n-de-una-bolsa-de-trabajo-para-cubrir-plazas-demonitor-a-de-dibujo-y-pintura-para-la-escuela-municipal-de-pintura
Ayto. Madridejos – Bolsa monitores actividades acuáticas y socorristas
http://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-e-igualdad/agencia-deempleo-y-desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleo-ayuntamiento.html
Ayto. Madridejos – Monitores para el desarrollo de cursos en la Universidad
Popular http://www.madridejos.es/area-de-empleo-formacion-eigualdad/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-aedl/oferta-de-empleoayuntamiento.html
Ayto. Mocejón – Monitor Jardinería
http://mocejon.sedelectronica.es/?x=sqZkHbcS7ZaYoh1YOBkx5*lSMPEni8YMOThJBAvXlr3HSJ4eh4aJAMxivlhJp11a*2dgqKh3kqjCD
RPBIIaJOEn3cUAg9mEbEJCq9gWXc6HELe13mm0axK0JNoaj3kD

CURSOS GRATUITOS SUBVENCIONADOS POR LA CONSEJERÍA
DE EMPRESA Y EMPLEO Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

Escuela Lady Elena. Talavera de la Reina.
https://www.facebook.com/EscuelaLadyelena?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Peluquería técnico artística 540 horas + 120 horas practicas requisitos mínimos: Titulación en
Bachillerato o similares/ Certificado de profesionalidad nivel 2 completo de Peluquería
Los cursos se impartirán por la tarde.
Para más información en nuestra Escuela en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 o
llamando al 601170496 o 925815686.
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/listaLocalidad.jsp

CURSOS PRESENCIALES GRATUITOS CON CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

FORMACIÓN FUTURO AUDIOVISUAL
http://www.futuroaudiovisual.com/index.html

470 cursos
universitarios, online y
gratuitos que empiezan en
noviembre
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