
OFERTAS DE EMPLEO DEL 27/06/2016 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 BUSCO EMPLEADO PARA PANADERIA 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-

empleado-para-panaderia-203193927.htm 

Se busca una persona para trabajar en panadería en horario nocturno. La panadería se 

encuentra en la localidad toledana de Cebolla. Preferiblemente personas con experiencia en el 

oficio. Interesados, llamar al 657214354. 

 CORTADOR DE JAMON TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/cortador-de-jamon- 201060827.htm 

Necesito cortador con experiencia para lonchear jamón en sobres para sala blanca, en 

principio seria para días sueltos con posibilidad de ampliar, alta en ss, llamar en horario 

laboral, l a v de 7 a 15, no es para eventos, mínimo se deben cortar 90 sobres en las 8 horas, 

abstenerse gente sin experiencia.                                                                                Santi 677923404  

 BUSCO PIZZERO O APRENDIZ DE PIZZERO 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-

pizzero-o-aprendiz-de-pizzero-203318721.htm 

Busco pizzero o aprendiz de pizzero que viva en Toledo Capital Enviar CV a 

info@comesentoledo. com 

 COCINEROS-CAMAREROS EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

SE NECESITAN CAMARERAS 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitan-camareras-

203052772.htm 

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-empleado-para-panaderia-203193927.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/cortador-de-jamon-%20201060827.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-pizzero-o-aprendiz-de-pizzero-203318721.htm
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitan-camareras-203052772.htm


Seleccionamos camareras para eventos , conciertos , fiestas , capeas etc , necesaria 

experiencia en discotecas o conciertos , imprescindible muy buena imagen , disponibilidad 

horaria , las personas interesadas ponerse en contacto con nosotros , mandando edad , 

nacionalidad , lugar de residencia y tres fotos de cuerpo entero , las personas que no cumplan 

estos requisitos serán descartadas 

 TECNICO INSTALADOR SEGURIDAD TOLEDO  

http://www.milanuncios.com/oficiosprofesionales/se-busca-tecnico-instaladorseguridad-

191818820.htm 

Se precisa técnico instalador de sistemas de seguridad para Toledo y provincia con experiencia 

en el sector, don de gentes, responsable y con ganas de trabajar. Incorporación inmediata 

previa entrevista personal. Imprescindible carnet de conducir.                       Roberto 619787160  

 NECESITAMOS TRANAJADOR 

http://www.milanuncios.com/musicos/necesitamos-tranajador-194007310.htmNecesitamos 

montador de orquesta. Edad no superior a 35 años. Coche propio imprescindible. Alta en 

Seguridad Social. Residencia no más lejos de 50km desde Borox (Toledo). 

 CAMARERO/A CALALBERCHE 

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

200401508.htm 

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

en la urbanización Calalberche, edad comprendida entre los 25 a 38 años imprescindible tener 

vehículo propio y vivir a los alrededores del puesto de trabajo.                       Amparo 918179920  

OFERTAS DE EMPLEO DE IPETA.TALAVERA.ORG 
 PEON DE OFICIOS VARIOS GERINDOTE 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/2016-06-

24%20OFERTAS.pdf 

Ayuda a montaje de equipos. Pequeños trabajos de albañilería. Incorporación inmediata. Datos 

de contacto Envio C.V.a: cabanillasingenieros@icai.es o de forma presencial el viernes 24 en 

carretera de Gerindote nº18 (Gerindote) SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

http://www.milanuncios.com/musicos/necesitamos-tranajador-194007310.htm


 CERRAJERO TALAVERA DE LA REINA 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se necesita con experiencia en soldadura, montaje de pilares, barandillas, rejas. Teléfono: 925 

70 97 62 

 REPARTIDOR - CONDUCTOR BEBIDAS TOLEDO  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se precisa conductor-repartidor para realizar ruta de reparto de bebidas y barriles cerveza, en 

la zona de Toledo y alrededores, imprescindible: -carnet c - experiencia en reparto de 

mercancía de bebidas disponibilidad inmediata. Enviar c.v. a: comercial@berojo.es 

 TÉCNICO FTTH TOLEDO  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

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

experiencia y vehículo propio.  619101625 Juan Pablo (persona de contacto). 

 JEFES DE VENTA TOLEDO  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Distribuidor vodafone líder en telecomunicaciones en castilla la mancha ofrece empleo para 

jefes de venta con estructura comercial para canales especialista de venta de productos de 

vodafone para pymes y autónomos. Se ofrecen grandes comisiones en marcos retributivos 

para los interesados y su estructura comercial. Interesados/as llamar al:  662124462 Rafael 

(persona de contacto). 

 DISTRIBUIDOR O MAYORISTA TOLEDO  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

mailto:comercial@berojo.es


Se busca distribuidor o mayorista para la zona de Toledo. Sector alimentación. Interesados/as 

llamar al:  686931384  692628157 Miguel (persona de contacto). 

 COMERCIALES TOLEDO  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se buscan comerciales que tengan nociones en internet para vender servicios a empresas y 

autónomos en la provincia de Toledo, altas comisiones. Total seriedad. Interesados/as 

preguntar por José Manuel: 655941809 (llamar en horario comercial).  676924072 (llamar los 

fines de semana) 

 COCINERO/A TALAVERA DE LA REINA  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se busca cocinera/o con experiencia para cafetería – restaurante. Abstenerse personal sin 

experiencia demostrable. Interesados/as llamar al:  622203114 Gastronomía talavera. 

 COCINERO/A PROFESIONAL TALAVERA DE LA REINA  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se busca cocinero/a profesional con experiencia demostrable, para restaurante. Abstenerse 

personal que no sea del oficio y profesional. Interesados/as llamar al:  633083422  925682428 

José luís (persona de contacto). 

 COCINEROS/AS Y CAMAREROS/AS ILLESCAS (TOLEDO) 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se precisa gente joven y con ganas de trabajar (ayudantes de cocina que vivan en Illescas o 

alrededores) para un nuevo local en Illescas. Interesados/as preguntar por el señor Enrique, 

jefe de recursos humanos:  606320689  

 

 



 COCINEROS Y CAMAREROS MOCEJÓN (TOLEDO)  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se precisa de cocinero para apertura de restaurante en Mocejón, eventos, espectáculos, etc. 

se ofrece alta en s. social y salario según convenio más oportunidad de extras según 

producción. JOSÉ  642172379 

 PINCHE ILLESCAS (TOLEDO) 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se necesita un/a pinche para office , para todo tipo de limpieza, para raciones, hamburguesas 

etc. interesados/as preguntar por Juan:  925518970  

 COCINEROS/AS Y CAMAREROS/AS SESEÑA (TOLEDO)  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se buscan a personas responsables con ganas de trabajar, buena presencia, seriedad, 

experiencia demostrable en barra y cocina, manejo de tpv, papeles en regla. Para cafetería -

cervecería de nueva apertura en la zona. Turno seguido o partido, de continuo, (indefinido), 

zona el quiñón (Seseña). Preferible con vehículo propio. Incorporación inmediata. Alta en 

seguridad social. Enviar currículum con foto A JESÚS: jesusbmb69@gmail.com 

 COCINEROS/AS Y CAMAREROS/AS CONSUEGRA (TOLEDO) 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se buscan camareros/as para evento situado en consuegra (Toledo) que tendrá lugar el día 9 

de julio de 20: 00 a 00: 00. el candidato debe cumplir con los siguientes requisitos: - persona 

seria y responsable. - buena presencia, dinamismo y agilidad. - experiencia en servicio de 

barra, tanto comida como bebida. - imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 

Mandar curriculum a: sevilla@ananda.es 

 

mailto:jesusbmb69@gmail.com
mailto:sevilla@ananda.es


 CAMARERO/A TALAVERA DE LA REINA 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se necesita camarero/a con experiencia demostrable para cafetería restaurante en talavera de 

la reina. Interesados/as llamar al:  622203114 GASTRONOMÍA TALAVERA. 

 AGENTE DE SEGUROS TALAVERA DE LA REINA 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

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

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

Posibilidad de crecimiento dentro de la compañía. Enviar curriculum a: 

juliofernandezrica@gmail.com teléfono de contacto: 608379819 

 SECRETARIO/AADMINISTRATIVO/A ESQUIVIAS (TOLEDO)  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Jornada de 9. 00 a 14. 00h. labores de administración, página web, facturación, clientes. 

Preferiblemente con nivel medio-alto de inglés. Incorporación inmediata. Llamar de 9. 00 a 14. 

00 h o 16. 00 a 18. 00. o mandar c.v.:  628692731  620722043. VÍCTOR (PERSONA DE 

CONTACTO). 

 ASISTENTE DE MARKETING Y ADMINISTRACIÓN FUENSALIDA (TOLEDO)  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se requiere 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. 

Una persona joven de 25 a 30 años, condiciones económicas, en función de la valía aportada. 

Mandar cv solo email. Interesados/as llamar al:  925776156 MANUEL (PERSONA DE 

CONTACTO) 



 PERSONAL LAVADO DE VEHICULOS TALAVERA DE LA REINA  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se necesita personal para lavado de vehículos ecológico ubicado en talavera de la reina el 

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

Mandar curriculum con foto a: personal@ecologiccarwash.eu poner en anuncio personal 

talavera. 

 PREPARADOR DE OPOSICIONES TALAVERA DE LA REINA 

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se precisa preparador oposiciones de trabajo social. Interesados/as llamar al:  605788618  

 PROFESOR/A DE INGLÉS TALAVERA DE LA REINA  

http://ipeta.talavera.org//file/OFERTAS%20DE%20EMPLEO/2016/06%20JUNIO/OFERTAS%2

02016-06-28.pdf 

Se necesita profesor/a de inglés para cursos de verano que cumplan los siguientes requisitos: - 

graduados en filología inglesa, traducción e interpretación o magisterio especialidad inglés. - 

nivel c1 de inglés - experiencia en impartición de clases de preparación de exámenes oficiales. 

Interesados/as llamar al:  925684353 

OFERTAS DE EMPLEO DE ADECCO.ES 

 COMERCIAL FARMACÉUTICO/HERBORISTERÍA TOLEDO  

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofert as/Ofertas.aspx?Id_Oferta=211302 

Funciones: captación y fidelización de clientes. Visitas a tiendas especializadas y herboristeria. 

rapport de visitas y seguimiento de pedidos.  

OFERTAS DE EMPLEO DE TALAVERAAMANO.ES 

 SERVICIO DOMESTICO INTERNO TOLEDO 

http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php ?EMPLEO=Ofertas-de-Empleo-Talavera 



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: anoten su teléfono y contactaremos con usted. 658 932 258 (SOLO LLAMAR 

DE 15:00 PM A 16:00 PM) NO SE ADMITIRÁN LLAMADAS A OTRA HORA hiasd925@gmail.com  

 OFICIAL DE PELUQUERIA TOLEDO  

http://www.talaveraamano.es/Anuncios.php ?EMPLEO=Ofertas-de-Empleo-Talavera 

Oficial de peluquería se necesita para trabajar en la zona de Toledo.        628 47 45 40  

OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 COMERCIAL TOLEDO PROVINCIA IONSA.  

https://www.infojobs.net/toledo/comercialalta-re-seg.-social-comision-gastos-

pag/ofid51c9ccba84b08a67422e966d5a507 

Compañía fabricante de productos industriales, con una antigüedad en el mercado de más de 

35 años, busca vendedor/a con vocación comercial para la provincia. Contrato con alta en la 

seguridad social+altas comisiones+más gastos pagados. Experiencia mínima: al menos 1 año. 2 

vacantes.  

 ASESOR INMOBILIARIO 

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

i18b7cf457846d09347de89da2235f8 

ESTUDIO TALAVERA I SL. Talavera De La Reina, Toledo (España). Salario: 12.000€ - 21.000€ 

bruto/año. Experiencia mínima: no requerida. Tipo de oferta: de duración determinada, 

jornada completa. 

Descripción: Necesitamos 5 personas para cubrir puesto de Agente Inmobiliario en Talavera de 

la Reina. Se ofrece alta en la Seguridad Social, sueldo fijo, comisiones e incentivos. Formación 

continua. No necesaria experiencia, se valorará vehículo propio. 

Número de vacantes: 5. Salario: 12.000€ - 21.000€ Bruto/año. Requisitos. Estudios mínimos: 

Sin estudios. Experiencia mínima: No Requerida 

 

http://www.infojobs.net/estudio-talavera-i-sl./em-i98525356495056698384856016244627108273
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo


 OFICIAL CLIMATIZACIÓN TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/oficialclimatizacion/ofic13cda6ed247a384ed43f9522f3351 

Concentra servicios; empresa líder en mantenimiento integral de edificios e instalaciones, 

selecciona para Toledo oficiales de clima. Estudios mínimos: formación profesional grado 

medio mantenimiento y servicios a la producción. Experiencia mínima: al menos 1 año. 

Referencia: oc-t.  

 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO, PVC 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/fabricacion-montaje-ventanas-aluminio-

pvc/of-i05b307522741a29da06ab98ab35912 

CERRAJERIA TEJADO. Talavera De La Reina, Toledo (España).Salario: 1.200€ - 1.500€ 

bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta: jornada completa 

Descripción: Empresa de Cerrajería especializada en la fabricación de ventanas de aluminio y 

Pvc, necesita incorporar 3 personas más a su plantilla por el aumento de pedidos. 

Imprescindible tener experiencia en el sector. Se necesita personal para fabricación en taller y 

montaje en obra. 

Número de vacantes: 3. Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes. Requisitos. Estudios mínimos: Sin 

estudios. Experiencia mínima: Al menos 2 años. 

 VIGILANTES SEGURIDAD TORRIJOS  

https://www.infojobs.net/torrijos/vigilante-

seguridad/ofi26b0730ae549d2b5da7e6baee69f02 

Empresa multinacional líder en su sector. Vigilantes de seguridad en la zona de Torrijos para un 

servicio de 4 meses. Estudios mínimos: educación secundaria obligatoria. Experiencia mínima: 

no requerida. Imprescindible residencia en Torrijos o alrededores. Requisitos mínimos: estar 

en posesión de la habilitación de vigilante de seguridad expedida por el ministerio del interior.  

 OFICINISTA CASARRUBIOS DEL MONTE  

https://www.infojobs.net/casarrubiosdel-

monte/oficinista/ofi22234da7274b80b15844a2cd6501b8 

http://www.infojobs.net/cerrajeria-tejado/em-i66525353544350676982829006136111706236
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo


Luzonriofrio patrimonial s.l. persona que realizara tareas administrativas, confección de 

pedidos, presupuestos, pedidos proveedores, atención telefónica, atención al cliente, 

facturación, etc. . Necesario experiencia en el sector de la carpintería de la madera. 

Experiencia mínima: al menos 2 años. Salario: 12.000€ bruto/año.  

 ELECTROMECÁNICO - EXPERTO EXTRUSIONADO DE PLÁSTICOS (OFICIAL 1ª) 

 https://www.infojobs.net/mascaraque/electromecanico-exp-

extrusionadoplasticos/ofic955846a92470db885830ba5a0a75a 

Mascaraque dgh robótica, automatización y mantenimiento industrial. Técnico 

electromecánico oficial de 1ª para realizar el mantenimiento en líneas de producción, a turnos, 

18:00 a 02:00, en importante empresa en Mascaraque (Toledo), dedicada a la fabricación de 

envases de plástico. Estudios mínimos: formación profesional grado medio. Experiencia 

mínima: al menos 4 años requisitos mínimos: amplios conocimientos en hidráulica, neumática, 

sensórica, servomotores. Experiencia imprescindible como ajustador de moldes de soplado e 

inyección de plásticos. Conocimientos de maquinaria maschio, bbm, toyo. (Fabricación de 

envases de plástico). Domicilio cerca de Mascaraque (Toledo). 

 TÉCNICO INFORMÁTICO SESEÑA NUEVO  

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

informatico/ofif2443945fc44e2a04ad41502b56b08 

Tastenine express s.a. oferta orientada a ingenieros informáticos o estudiantes avanzados con 

clara vocación de servicio y conocimientos en programación javascript y sql. Estudios mínimos: 

bachillerato. Experiencia mínima: al menos 3 años. Es necesario adjuntar el cv en español e 

inglés.  

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA 

 CERRAJERO 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Se necesita con experiencia en soldadura, montaje de pilares, barandillas, rejas... Para 

Talavera. http://www.talaveraamano.es/ 

 

http://www.talaveraamano.es/


 TELEVENDEDORES DE SEGUROS 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399122419.622

17.148543188547408/1040913522643699/?type=3&theater 

Talavera - Televendedores de Seguros Santa Lucía. App CornerJobs  

 
 

 TÉCNICO EN VIDEOVIGILANCIA 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399122419.622

17.148543188547408/1040913175977067/?type=3&theater 

Talavera - Técnico en Videovigilancia. App CornerJob 

 



 TALAVERA - REPARADOR DE CALDERAS 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/?fref=ts 

Técnico Reparador de Calderas de Gas Natural, con experiencia demostrable, si es posible con 

carnet de instalador de gas, realizara trabajos de reparación y mantenimiento preventivo de 

las mismas en casa del cliente. La empresa le suministrara Coche, Móvil y Herramientas de 

Trabajo. (Debe saber utilizar equipos de medición de gases). 

CompuTrabajo España - Empleos - Reparador de Calderas. COMPUTRABAJO.ES 

OFERTAS DE TRABAJO DE INFOEMPLEO 

 AUXILIAR DE LIMPIEZA EN COLECTIVIDAD DE TALAVERA DE LA REINA 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-limpieza-en-colectividad-de-

talavera-de-la-reina/talavera-de-la-reina/1988374/ 

ALCESA 

- Las funciones a desempeñar son de limpieza de la cocina, del comedor, del officce, de los 

utensilios de cocina empleados por el personal de cocina, habitaciones, etc. 

Requisitos 

- Experiencia de al menos 3 años en funciones de limpieza en Hostelería o en Colectividades. 

- Imprescindible residir en Talavera de la Reina. 

- Horario: bien de mañana o de tarde (rotativos). 

- Tipo de contrato: eventual por cobertura de vacaciones del personal en los meses Julio, 

Agosto y Septiembre. 

- Salario: según convenio. 

- Imprescindible residir en Talavera de la Reina (Toledo). 

- Valorable disponer de vehículo propio y permiso de conducir. 

Se ofrece 

- Horario: bien de mañana o de tarde (rotativos) jornada completa. 

- Tipo de contrato: eventual por cobertura de vacaciones del personal en los meses Julio, 

Agosto y Septiembre. 

- Salario: según convenio. 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.computrabajo.es%2Fbt-ofrd-sercalsl-7148.htm&h=3AQHf4EhM&enc=AZOyjLHtXtx44rfQ71lff5o7zBmCRolkCflvSaP4rtpk8ra2Y6e12RwWqM8hW-_iLaqkjTmSbR9aZEgZo3p86zCkW-CLvTsWB_M_UnbYGuyzr7h-L-5ZicW9EkCqUTkmj5WJaa-TUEhypDZ6TIvMI8jNaGXDY-PgWcewK4IY3JPcIqgGVLObIlB6k0Yo3OhBWJJqOKp86i1es9c7u8Fv49q4&s=1
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-limpieza-en-colectividad-de-talavera-de-la-reina/talavera-de-la-reina/1988374/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-limpieza-en-colectividad-de-talavera-de-la-reina/talavera-de-la-reina/1988374/


OFERTAS DE EMPLEO YOBALIA.COM 

 PROMOTOR/ A TALAVERA DE LA REINA 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-deempleo/ver/419248/region/esto/page/1/promotor-

a-un-dia-corte-ingles 

Experiencia como promotor/a disponibilidad para realizar la acción 01/07/2016 residencia en 

Talavera de la Reina. 

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 PROFESOR/A DE INGLÉS VERANO TALAVERA DE LA REINA  

http://www.indeed.es/veroferta?from=appshareios&jk=8fd02a1e66b 091a3 

Se busca profesor/a de inglés para los meses de julio y agosto que cumplan los siguientes 

requisitos: graduados en filología inglesa, traducción e interpretación o magisterio 

especialidad inglés. Disponer de un nivel de ingles c1. Experiencia en impartición de clases para 

exámenes oficiales a adultos y jóvenes. 

OFERTAS DE EMPLEO DE HACESFALTA.ORG 

 MONITOR/A DE OCIO ALTERNATIVO 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/?idOportunidad=123077 

ALBACETE.  FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 05/07/2016.  ATENCIÓN DIRECTA 

Descripción: Diseñar y desarrollar actividades de ocio.  Diseñar y desarrollar actividades 

deportivas.  Planificación de actividades y coordinación con el equipo técnico del centro y con 

los programas de Fundación Atenea. - Realizar informes semestrales cualitativos y 

cuantitativos de la ejecución del programa. Organizar y llevar a cabo acciones formativas 

preventivas. 

Perfil/Requisitos: Diplomatura Educación Social, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en 

Pedagogía, ciclo superior en Integración Social, monitor de ocio y tiempo libre,  

Formación en jóvenes en riesgos y conocimiento de la ley del menor. Alta capacidad para el 

trabajo con jóvenes, capacidad de relación y comunicación. Dispuesto a adaptar horarios a las 



necesidades del trabajo con jóvenes. Organización y sistematización. Polivalencia. 

Mínimo un año de experiencia de trabajo con menores. 

Tipo de contrato: media jornada.  Duración de 6 meses a un 1 año. Salario: menos de 12.000 

€brutos/ anual. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior., experiencia mínima: 

al menos 1 año. 

 

 

BECAS PARA LAS OFICINAS COMERCIALES DE ESPAÑA EN EL 

EXTERIOR. 2017/2018 

Becas para 2017-18 en las Oficinas Comerciales de España en el exterior. 

Si eres titulado /a superior universitario y quieres formarte y adquirir experiencia en 

cooperación tecnológica internacional, el CDTI abre un proceso selectivo para cubrir 22 Becas 

en la Red Exterior CDTI y formar parte durante dos años del equipo de las Oficinas Económicas 

y Comerciales de España en el Exterior.  Plazo hasta 10 de julio. 

http://bit.ly/297JTvV 

Más información en: http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=38&MN=2 
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