
OFERTAS DE EMPLEO 

 DEL 11/07/2016 

 
OFERTAS DE EMPLEO TALAVERA 

 COLABORADORES SECTOR FINANCIERO (APP JOB TODAY) 

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

17.148543188547408/1048502875218097/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 PERSONAL PARA EXPLOTACIÓN PORCINA (APP JOB TODAY) 

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

17.148543188547408/1048502731884778/?type=3&theater 

 

 

 

 

 



 

 CAPTADOR DE OPERACIONES DE ACTIVO (APP JOB TODAY) 

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

17.148543188547408/1048502645218120/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 MONITOR PARA GIMASIA MANTENIMIENTO. TALAVERA  

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

Se necesita monitor licenciado/grado en INEF o Magisterio en Educación Física. Título de 

monitor de natación o socorrismo. 

 CAMAREROS-COCINEROS TALAVERA 

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

Nos dejan oferta: Talavera - camareros cocineros.  seleccionpersonaltalavera@gmail. Com 

 LA NAVA DE RICOMALILLO – MATARIFE 

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

Matarife para matadero con 2 años de experiencia contrato de 1 año de duracion con jornada 

de 7 a 15 h.  Datos de contacto.  ENVIAR CURRICULUM AL E-MAIL:hermumusa@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399122419.62217.148543188547408/1048502645218120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OFERTAS.EMPLEO.TALAVERA/photos/a.276126399122419.62217.148543188547408/1048502645218120/?type=3&theater


OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 AFAZATAS / AZAFATOS PARA ESTANCOS TALAVERA 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/afazatas-azafatos-para-estancos-talavera/of-

if48aa0e82d45d48861d14af8c8fc3b 

Momentum Task Force. Talavera De La Reina, Toledo (España). Salario: 900€ - 1.500€ 

bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de oferta: otros contratos, jornada 

completa.  

Descripción: Azafatos, azafatas para promocionar e incentivar la venta de una conocida marca 

de tabaco en diferentes estancos de Talavera de la Reina y alrededores. Cada día se trabajará 

en un estanco diferente. Disponibilidad inmediata, posibilidad de continuar en campaña hasta 

finales de año con posibilidades de continuidad en la campaña de 2017. 

Funciones: 

 Promocionar e incentivar la venta de la marca de tabaco. 

 Para ello se proporciona uniforme y material de apoyo 

 (merchandasing - mecheros, llaveros, regalos...) y curso de formación a 

cargo de la empresa. 

Ofrecemos:   Contrato con Alta en la Seguridad social. Horario: Jornada completa: 09.00-14.00 

y 17.00-20.00.  Salario: 970 euros brutos/mes + Incentivos (Por cumplimentación de ventas 

200 euros brutos/mes + Bonus por asistencia 95 euros brutos/mes + Bonus por fin Campaña 

de 95 euros brutos/mes.).  Kilometraje y dietas. Formación a cargo de la empresa. 

Requisitos: Experiencia mínima al menos 1 año. Imprescindible residente en provincia puesto 

vacante. Perfil comercial: Persona Pro-Activa, resolutiva, extrovertida y educada. Incorporación 

inmediata. Disponibilidad de jornada completa. Imprescindible carnét de conducir y vehículo 

propio1 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima. Al menos 1 año. 

Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. 

Conocimientos necesarios: azafata. Incentivos. Regalos. Ventas. 

 

 

http://momentum_task_force_madrid.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/azafata
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/incentivos
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/regalos
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ventas


 PSICÓLOGO/A MEDIADOR/A 

https://www.infojobs.net/madrid/psicologo-mediador/of-

i60b4ddbd1d4a138d753ce9daf7dc20 

ASOCIACION CENTRO TRAMA. Madrid. Salario: 10.000€ - 12.000€ bruto/año. Experiencia 

mínima: al menos 2 años. Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada parcial - tarde  

Descripción:  

Se necesita cubrir puesto de psicólogo/a mediador/a en Centro de Atención y Encuentro 

Familiar en Móstoles. Las funciones consisten en ofrecer apoyo a las familias para que 

desarrollen habilidades que permitan superar las dificultades propias de la convivencia, la 

comunicación, los problemas escolares, las relaciones familiares, etc. Imprescindible formación 

en mediación de al menos 200 horas y experiencia mínima de dos años en intervención con 

familias y menores. Duración del contrato: SUSTITUCIÓN. Horario: De lunes a viernes de 15:30 

a 20:30. Salario: 10.000€ - 12.000€ Bruto/año. Requisitos. Estudios mínimos: Licenciado – 

Psicología. Experiencia mínima: Al menos 2 años. Requisitos mínimos: Titulación en Psicología 

Imprescindible experiencia de dos años en intervención con familias y menores y curso de 

mediación de al menos 200 horas. 

 DOCENTE TALLERES BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

http://www.infojobs.net/seleccionar/docente-talleres-busqueda-activa-empleo/of-

i2037b697a14cf591c5cc6391a53067 

 Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera De La Reina Y Toledo, Cuenca 

(España)  

Salario: 12€ - 18€ bruto/hora. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de oferta: autónomo, 

jornada parcial - indiferente  

Descripción 

Empresa de formación nacional, selecciona docentes para impartir talleres de Habilidades 

Prelabores/Orientación Laboral y/o Búsqueda activa de empleo, para desempleados en las 

ciudades de Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Talavera de la Reina. 

Número de vacantes: 6. Salario: 12€ - 18€ Bruto/hora.  

Requisitos 

https://www.infojobs.net/asociacion-centro-trama/em-i961951524526202050683215344945
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/cuenca


 Estudios mínimos: Diplomado - Educación Social. Experiencia mínima: Al menos 3 

años. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 

 Requisitos mínimos: - Titulación académica de: Magisterio, Psicología, Pedagogía, 

Psicopedagogía, Trabajo social, Educador Social.  

- Experiencia docente de al menos 5 cursos de Búsqueda activa de empleo en los 3 

últimos años. - Residir en alguna de las siguientes ciudades: Cuenca, Albacete, 

Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Talavera de la Reina. 

 COMERCIAL SEGUROS TALAVERA DE LA REINA  

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial-seguros-talavera-la-reina/of-

i4a3081cca741b09fef580a0427a10f 

Agencia de santalucía. Talavera De La Reina, Toledo. Salario no disponible. Experiencia mínima: 

no requerida, jornada indiferente  

Descripción: Comercial Seguros. Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 

seguros santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y 

capacidad para el trabajo en equipo.  

Ofrecemos: 

Formación específica y continua de cada producto. 

Posibilidades de promoción. 

Remuneración fija y variable. 

Requisitos. Estudios mínimos: Bachillerato. Experiencia mínima: No Requerida. 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante. Requisitos mínimos: Formación 

Profesional o Bachiller. 

No es necesaria experiencia Comercial o en Seguros, pero se valorará. Residencia en la 

localidad especificada o proximidades. Requisitos deseados: Experiencia Comercial o en 

Ventas, conocimiento del sector seguros, productos de seguros o productos del ramo vida. 

Productos financieros 

 COMERCIAL RESIDENCIAL ILLESCAS  

https://www.infojobs.net/illescas/comercial-residencial-para-illescas/of-

i0219b520bf4a5bbd9ccf6d070bf6ca  

http://santalucia.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://santalucia.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://santalucia.ofertas-trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo


Seleccionamos a agentes de ventas para la zona sur de Madrid y Toledo para empresa líder en 

el sector energético. con contrato indefinido y salario fijo más comisión. Formación continua a 

cargo de la empresa y posibilidades reales de promoción puesto de trabajo estable con 

jornada de 6 horas. 

 PROMOTORES GASOLINERAS L-S 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/promotores-gasolineras-l-s/of-

id03110f45e458882ecb70daaba3e0f 

Salesland - Venta presencial. Talavera De La Reina, Toledo. Salario: 900€ - 1.500€ bruto/mes. 

Experiencia mínima: no requerida. Tipo de oferta: de duración determinada, jornada parcial – 

indiferente.  

 Descripción 

Salesland amplía el equipo de promotores asignados en servicio que ofrecemos a importante 

multinacional aseguradora en gasolineras. Se responsabilizarán de la captación de datos de los 

usuarios que acudan a la misma. 

¡No hace falta que tengas experiencia! Nosotros ya la tenemos y te formamos. ¡Cuenta con 

nosotros para crecer juntos! Si tienes ganas de formar parte de una empresa especializada en 

la creación y gestión de equipos comerciales, ¡eres lo que estamos buscando! 

Te ofrecemos: -Jornada 36 horas semanales de lunes a sábado. -Turnos de trabajo de 09:00 a 

15:00 ó de 15:00 a 21:00 de lunes a sábado. -Incorporación inmediata. -Contrato laboral con 

alta en la seguridad social. -Atractivo paquete retributivo y formativo. Salario fijo de 767 

euros/brutos + interesante sistema de incentivos en función de objetivos. -Desarrollo 

profesional e incorporación como promotor en proyecto estable. -Formación inicial y 

continuada a cargo de la empresa. -Buen ambiente de trabajo, beneficios sociales, programa 

de fidelización de trabajadores e integración en empresa socialmente responsable. -Con 6 

meses de antigüedad en la empresa tienes la posibilidad de optar a un seguro médico de 

empresa. 

Número de vacantes: 8. Salario: 900€ - 1.500€ Bruto/mes. Beneficios sociales: Porcentaje 

sobre objetivos. Requisitos. Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.  

 OPERARIO/A ELECTROMECÁNICO VILLASECA DE LA SAGRA   

https://www.infojobs.net/villaseca-de-lasagra/operario-

electromecanico/ofi783ea20ccc47c88157dfa327421416 

http://salesland.trabajo.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo


Importante empresa dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas para el transporte 

ferroviario busca personas con discapacidad para trabajar en su fábrica de Toledo para 

participar en la correcta ejecución de la instalación red wifi en los trenes de la s-100 / s-100f, 

garantizando el cumplimiento de los índices y requisitos de calidad del servicio establecidos 

tanto por la dirección como en los planes de mantenimiento.   

 ADMINISTRATIVA / O LOGÍSTICA CON DISCAPACIDAD. ONTÍGOLA 

 https://www.infojobs.net/ontigola/administra tiva-logistica-con-

discapacidad/ofi16e17122584c5f9f971b006d608691 

Se ofrece contrato temporal para los meses de verano con posibilidad de ampliación. es 

necesario tener disponibilidad horaria para poder realizar turnos rotativos de mañana o tarde 

en el caso de que así fuese necesario.  realización de diferentes tareas administrativas: 

facturación, control de stock, gestión de pedidos, seguimiento de rutas, control de 

proveedores, inventariado, recepción de material.   

 CAJERO/A REPONEDOR/A TOLEDO  

https://www.infojobs.net/toledo/cajeroreponedor-22-h-sem-para-

toledo/ofi8689f94e7745608d870bf2cc0b7373  

Lidl supermercados,  precisa cubrir puesto con las funciones de: cajero/a reponedor/a a 22 

horas/semanales para Toledo. la persona que se incorpore realizará las siguientes funciones: 

cobro en caja y atención al cliente, reposición de la mercancía,   limpieza de la tienda y del 

puesto del trabajo   

OFERTAS DE EMPLEO DE DOSMETIKO.COM 

 INTERNA, CUIDADO DE UNA ANCIANA 

https://www.domestiko.com/presupuestos/empleo/8526/interna-cuidado-de-una-anciana-

at-almudena/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

En Garciotum (Toledo) para Empleadas de hogar internas  

Trabajo doméstico y cuidado de una anciana de 87 años durante toda la semana. Sábados 

libres desde las 10 y domingos hasta las 7. 

 

 

https://www.domestiko.com/presupuestos/empleos-en/garciotum
https://www.domestiko.com/presupuestos/empleos/empleadas-de-hogar-internas


OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 GESTIÓN INFORMÁTICA. Informática de gestión y reparación.  

Temeweb S.L - Talavera de la Reina, Toledo  

http://www.indeed.es/cmp/Temeweb-S.L/jobs/Inform%C3%A1tica-gesti%C3%B3n-

reparaci%C3%B3n-c293a1ad3412051f 

Se valora capacidad de gestión y reparación, con experiencia o muchos conocimientos. 

Tipo de Puesto: Jornada completa 

Educación requerida: 

Bachillerato 

Experiencia requerida: 

Informatica: 1 año 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 CUIDADO A DOMICILIO POSTOPERATORIO  

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-a-domicilio-postoperatorio-

204652607.htm 

Se necesita persona para cuidar a paciente recién operado de la columna. 4horas al día. 

Tareas: Levantar y duchar, hacer comidas, ayudar a ir al baño. . . AL menos 15 días a partir 

de la semana que viene, día de inicio aún por definir. 6 euros la hora. Interesados enviar 

email con disponibilidad horaria y me pondré en contacto. 

 EMPRESA DE LIMPIEZA  

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/empresa-de-limpieza-196750158.htm 

Se necesita mujer con experiencia en el sector, se valorará experiencia y si tuviera minusvalía y 

residente en talavera de la reina dejar currículum y teléfono  

 SERVICIO DOMESTICO LOS ALARES  

http://www.milanuncios.com/servicio domestico/se-necesita-senora-

interna204957604.htm   

se necesita señora interna para cuidar a un señor mayor en los alares Toledo. Para más 

información llamar por teléfono por la tarde gracias  

JAVIER 669860791 647696150       

 TRANSPORTISTA PISO MOVIL Y TAULINER  TOLEDO 

http://www.milanuncios.com/transportistas/busco-chofer-para-piso-movil-y-

tauliner204983476.htm 

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-a-domicilio-postoperatorio-204652607.htm
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/empresa-de-limpieza-196750158.htm


Busco chófer con alguna experiencia con piso móvil y basculante.  JUAN CARLOS 607310828  

 CAMAREROS MONTALBAN 

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-buscan-camareros-204789894.htm 

Se buscan camareros con conocimientos en cocina para trabajar en las fiestas de La Puebla de 

Montalban. Solo gente seria, muy dinámica y fiable. Se ofrece alta en la seguridad social y 

posibilidad de incorporación definitiva a la empresa. Interesados enviar currículum vía 

WhatsApp. 

Laura   626524996 

 SE NECESITA CAMARERA/A Y AYDTE. COCINA  

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-a-y-aydte-

cocina-204752091.htm 

Hostal situado a 60km de Talavera de la Reina necesita: un camarero/a para fines de semana a 

jornada completa con alojamiento y manutenciòn incluidos; y un/una ayudante de cocina con 

nociones de camarera de piso para toda la semana. Interesados mandar curriculum 

 TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES  

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-en-telecomunicaciones-

204579003.htm 

Se precisa persona con EXPERIENCIA para instalación y mantenimiento de líneas de voz , ADSL 

e imagenio , instalación de líneas de COBRE DE Movistar. Se busca persona con experiencia. Se 

requiere que tenga vehículo propio. Se paga la gasolina, a ser posible que disponga de los 

cursos de riesgos laborales. Se ofrece contrato laboral. mandar curriculum a la siguiente 

dirección: jeniferalvarez_17@hotmail. Com 

 OFICIALES DE HORMIGÓN PULIDO E IMPRESO  

http://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-hormigon-pulido-e-impreso-

193242828.htm 

Se necesitan oficiales para realizar pavimentos de hormigón pulido e impreso que residan en 

talavera o alrededores  

 CRISTALERO DE AUTOMOCIÓN  

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/cristalero-de-automocion-

201997649.htm 

Se necesita cristalero de automoción con experiencia, que también sepa tintar lunas. Enviar C. 

V con foto al correo intuning@hotmail. com  

 TRANSPORTISTA TOLEDO  

http://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-para-

trailer201981252.htm 

http://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-hormigon-pulido-e-impreso-193242828.htm
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/cristalero-de-automocion-201997649.htm


Se busca conductor para tráiler con experiencia. sueldo aproximado 1200-1400 €. Solo atiendo 

tlf.   MELCHOR 665252027  

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM 

 COMERCIAL TALAVERA DE LA REINA 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/421095/region/ES-

TO/page/1/comercial-talavera-de-la-reina 

Talavera de la Reina (Toledo). Vacantes: 3  

Buscamos Comercial para trabajar para una importante firma de cerveza, para implantar un 

plan de fidelización (gratuito) en locales de hostelería de Talavera de la Reina 

Incorporación inmediata hasta el día 27 de Julio. Horarios: 8 horas/día. 

Salario: 335,44 + 185€ (plus continuidad fin de la campaña) + incentivo por local de 2€. 

 Zona de la acción: Talavera de la Reina. Se necesita disponibilidad de vehículo. 

Se paga kilometraje si lo hubiera. 

 Se buscan personas con Perfil Comercial, con experiencia en puesto similar. Valorable 

conocimiento del canal Horeca. Persona dinámica, con don de gentes, experiencia en el trato 

con la gente, acostumbrada a trabajar con objetivos, con disponibilidad de desplazarse por 

Talavera de la Reina si fuera necesario para el desempeño del trabajo.  

Requisitos: Estudios: Ciclo Formativo Grado Medio.  Experiencia: 2 años. Permiso de conducir.  

Transporte propio. Tipo de contrato: De duración determinada. Jornada laboral: Completa 

Existen comisiones e incentivos. 

 AZAFATA IMAGEN 14-15-16 JULIO  

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/421220/region/ES-TO/page/1/azafata-

imagen-14-15-16-julio 

Ubicación talavera (Toledo) Sector Marketing y publicidad Categoría Azafatas/os y Modelos 

(Azafata/o) Vacantes 2 Nivel Empleado. Amorodo Agencia selecciona azafatas de imagen para 

trabajar en importante evento en TALAVERA el JUEVES, VIERNES Y SÁBADO(14.15 Y 16 D 

EJULIO) Se trabajará en el siguiente horario: jueves y viernes de 12 a 14 horas y de 19 a 21 

horas sábado de 12 a 14 horas y de 20 a 24 horas Salario: 8€hora IMPRESCINDIBLE 

EXPERIENCIA COMO AZAFATA DE IMAGEN Y MUY VALORABLE CARNET DE CONDUCIR Si estás 

interesada inscríbete en la oferta Requisitos Experiencia no requerida. Detalles del contrato 

Jornada laboral Parcial –  

 AZAFATA/O PROMOTORA/OR PARA ESTANCOS TALAVERA 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/421341/region/ES-

TO/page/1/azafatao-promotoraor-para-estancos-talavera 



Ubicación TALAVERA DE LA REINA (Toledo) Sector Publicidad, RRPP y eventos. Categoría 

Promoción y Ventas (Promotor/a de estanco). Vacantes 1. Azafatos, azafatas para promocionar 

e incentivar la venta de una conocida marca de tabaco en diferentes estancos del Talavera de 

la Reina y alrededores. Cada día se trabajará en un estanco diferente. Disponibilidad 

inmediata, posibilidad de continuar en campaña hasta finales de año con posibilidades de 

continuidad en la campaña de 2017. Funciones: Promocionar e incentivar la venta de la marca 

de tabaco. Para ello se proporciona uniforme y material de apoyo (merchandasing - mecheros, 

llaveros, regalos...) y curso de formación a cargo de la empresa. Ofrecemos: - Contrato con Alta 

en la Seguridad social - Horario: Jornada completa: 09.00-14.00 y 17.00-20.00 - Salario: 970 

euros brutos/mes + Incentivos (Por cumplimentación de ventas 200 euros brutos/mes + Bonus 

por asistencia 95 euros brutos/mes + Bonus por fin Campaña de 95 euros brutos/mes.) - 

Kilometraje y dietas. - Formación a cargo de la empresa. Requisitos -Experiencia mínima al 

menos 1 año Requisitos Estudios Educación Secundaria Obligatoria Experiencia no requerida 

Detalles del contrato Tipo de contrato De duración determinada Jornada laboral Completa 

Salario 900 € a 1500 € Bruto/Mes Existen comisiones e incentivos. 

OFERTAS DE EMPLEO DE OFICINAEMPLEO.COM 

 DOCENTE DE TALLER DE HABILIDADES PRELABORALES EN CASTILLA LA MANCHA 

http://www.oficinaempleo.com/oferta-empleo/docente-de-taller-de-habilidades-

prelaborales-en-castilla-la-mancha-

5457090.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

ACTIVA DOCENTE.  Ubicación: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Guadalajara y Talavera 

de la Reina.  

Se busca docente para impartir Taller de Habilidades Prelaborales (40 horas) en Toledo, Ciudad 

Real, Cuenca, Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina (Toledo). Número de vacantes: 6 

Horario: MAÑANAS Fechas: por definir, dentro de 2016. Requisitos: - Acreditar la impartición 

de un mínimo de 3 acciones formativas en la misma área formativa en los últimos tres años. - 

Acreditar la impartición de un mínimo de 150 horas en la misma área formativa en los últimos 

tres años. - Formación académica en alguna de las siguientes titulaciones: Pedagogía, 

Psicopedagogía o Maestros en todas sus especialidades, o título de graduado en Psicología o 

título de graduado en Pedagogía o postgrado de especialización en Psicopedagogía o estar en 

posesión del C.F.G.S en Integración Social, Terapeuta ocupacional, Trabajador social, Educador 

social. 

Requisitos 

Residencia en la localidad del puesto.  



OFERTAS DE EMPLEO DE INFOEMPLEO.COM 

 MYSTERY SHOPPER TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mystery-shopper/talavera-de-la-

reina/1995772/ 

FRESHCO FORMACIÓN, SL. Talavera de la Reina (Toledo). Jornada Completa - Contrato De 

duración determinada - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia. Nº de 

vacantes:10  

Funciones 

Freshco Formación y consultoría selecciona personal para realizar funciones de cliente 

misterioso / Auditor  para diferentes proyectos en la zona. 

El Mystery Shopper o Cliente Misterioso es un trabajo de carácter esporádico y compatible con 

otros que consiste en realizar visitas a establecimientos previamente determinados y bajo un 

guión que la empresa te facilitará, actuando como un cliente normal. 

Una vez finalizadas estas visitas se realizará un cuestionario online con la información recogida 

durante la evaluación. 

Requisitos 

Las personas seleccionadas deberán visitar centros y evaluar a los comerciales de los mismos. 

Imprescindible poder desplazarse hasta dichos centros disponer de conexión a internet y 

ordenador. 

Se valora prioritariamente a los autónomos. 

OFERTAS DE EMPLEO DE SUCURRICULUM.COM 

 PLEGADOR/A 

https://www.sucurriculum.com/empleo-talavera_de_la_reina-plegadora-20-2121756.html 

Illescas (Toledo)Empresa: IMAN TEMPORING 

Descripción: Iman Temporing selecciona para empresa ubicada en la zona Illescas y dedicada a 

los sistemas de refrigeración, un plegador/a CNC con amplia experiencia. Se requiere que el 

candidato/a posea como ...Contrato: De duración determinada. Jornada: Completa11-07-2016, 

Ofertas de Trabajo - Infojobs Talavera - Toledo 

 OFERTA DE 38 PLAZAS PARA AGENTE FORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.sucurriculum.com/oferta-de-38-plazas-para-agente-forestal-de-la-comunidad-

de-madrid.htm 

https://www.sucurriculum.com/oferta-de-38-plazas-para-agente-forestal-de-la-comunidad-de-madrid.htm
https://www.sucurriculum.com/oferta-de-38-plazas-para-agente-forestal-de-la-comunidad-de-madrid.htm


La Comunidad de Madrid ha publicado la Oferta de 38 plazas para Agente Forestal. Es 

necesario estar en posesión del carné de conducir de la clase B. 

La Fecha Publicación Oferta de 38 plazas para Agente Forestal de la Comunidad de Madrid fue 

el 28 de abril 2016. Puedes encotnrar más información en el BOCM nº 100 de 28/04/2016. 

Te recordamos los Requisitos de Agente Forestal Madrid: 

-Tener la nacionalidad española. 

-Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

-Estar en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones: Bachiller Superior, Formación 

Profesional de segundo grado o equivalente, Bachillerato, técnico especialista o equivalente. 

-No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible 

con el desempeño de las correspondientes funciones. 

-No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones 

públicas. 

-Carné de conducir de la clase B. 

-Certificado médico que acredite aptitud física 

 PRIMARK BUSCA 200 DEPENDIENTAS/ES PARA SUS TIENDAS 

https://www.sucurriculum.com/primark-busca-200-dependientes-para-sus-tiendas.htm 

¿Te apasiona la moda y la atención al cliente? Primark busca personas entusiastas para que se 

unan a sus tiendas como dependientes/as. Ya sea a tiempo parcial o los fines de semana, el 

equipo de dependientes/as es lo más importante del negocio y juegan un papel vital en el 

éxito de sus tiendas. Ofrecen muchas oportunidades de promoción. Ofrecen una gran 

formación para ayudarte a mejorar tus habilidades. 

Primark te ofrece turnos de trabajo flexibles y formación en conocimiento del producto, Visual 

Merchandising y sobre todo una gran compañía donde trabajar.  

RETAIL ASSISSTANT / DEPENDIENTE/A (Ventas) 

200 Vacantes 

Todas (Comunidad Autónoma Todas) 

Requisitos: Experiencia Laboral No es necesaria. Estudios mínimos Educación Secundaria 

Obligatoria. Requisitos mínimos: 1. Ganas de ofrecer una magnífica Atención al Cliente. 2. 

Actitud positiva. 3. Flexibilidad. 4. Ganas de aprender. 5. Gusto por la moda. 6. Trabajar en 

equipo. 

Contrato: Tipo de Contrato temporal: Duración 6 meses. Jornada Laboral Completa 

 

 



 AUXILIAR ADMINISTRATIV@ 1/2 JORNADA TURNO TARDE 

https://www.sucurriculum.com/empleo-talavera_de_la_reina-

auxiliar_administrativ_12_jornada_turno_tarde-20-2121396.html 

Empresa: CASMA CONSULTORES. País: España. Provincia: Toledo. Localidad: Toledo. Sector: 

Administración de Empresas. Fecha: 11 de julio. Requisitos: Formación de grado medio en 

Administración. Experiencia inferior a 2 años en las funciones descritas. edad entre 30 y 50 

años 

 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLÉATE TALAVERA 

 AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts 

https://cardieldelosmontes.wordpress.com/2016/06/24/auxiliares-de-ayuda-a-domicilio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TORRIJOS - ENCARGADO DE ALMACEN 

https://www.facebook.com/empleate.talavera/?fref=ts 

Encargado de almacén. Requiere carnet de carretillero. Con experiencia al menos 1 año. 

Datos de contacto 

Mandar C.V. a: cepasa@cepasa.com 

 

 

mailto:cepasa@cepasa.com


EMPLEO AYUNTAMIENTOS PROVINCIA TOLEDO – 

RECOPILACIÓN REALIZADA POR “EMPLEO 

TALAVERA” EL 07.07.16 

EMPLEO AYUNTAMIENTOS PROVINCIA TOLEDO – RECOPILACIÓN REALIZADA POR “EMPLEO 

TALAVERA” EL 07.07.16  

https://www.facebook.com/notes/empleo-talavera/empleo-ayuntamientos-provincia-

toledo-recopilaci%C3%B3n-realizada-por-empleo-talavera/1046951298706588 

 

---AYTO. LILLO --- Convocatoria para la selección, mediante concurso, de una plaza de 

trabajador social para el desarrollo del P.R.I.S 2016. Hasta el 14 de julio. 

http://aytodelillo.es/ayuntamiento/adminstracion-y-gestion/tabl%C3%B3n-de-anuncios-y-

bandos/119-convocatoria-para-la-selecci%C3%B3n,-mediante-concurso,-de-una-plaza-de-

trabajador-social-para-el-desarrollo-del-p-r-i-s-2016  

 

---AYTO.TOLEDO--- BOLSA AUXILIARES ADMINISTRATIVO. Hasta el 26 de julio. 

http://www.ayto-toledo.org/personal/veropos.asp?registro=108  

---AYTO.ARGÉS--- CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA UNA PLAZA DE 

ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN http://www.ajofrin.es/?p=4245  

 

---AYTO.BRAGAS--- Cobertura temporal de una plaza de Conductor/a - CORRECCIÓN BASES. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de junio al 17 de julio de 2016 (ambos incluidos). 

http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-una-plaza-de-conductor-a-correccion-bases 

Cobertura temporal de una plaza de Coordinador/a de Deportes - CORRECCIÓN BASES. 

Inscripciones del 28/06/2016 al 17/07/2016. http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-

una-plaza-de-coordinador-a-de-deportes-correccion-bases Cobertura temporal de una plaza 

de Peón - CORRECCIÓN BASES. Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de junio al 17 de 

julio de 2016. http://bargas.es/articulo/cobertura-temporal-de-una-plaza-de-peon-correccion-

bases  

 

---AYTO.CARDIEL DE LOS MONTES--- AUXILIARES DE AYUDA DOMICILIO. Plazo hasta el 19 de 

Julio. https://cardieldelosmontes.wordpress.com/2016/06/24/auxiliares-de-ayuda-a-

domicilio/  

 

http://aytodelillo.es/ayuntamiento/adminstracion-y-gestion/tabl%C3%B3n-de-anuncios-y-bandos/119-convocatoria-para-la-selecci%C3%B3n,-mediante-concurso,-de-una-plaza-de-trabajador-social-para-el-desarrollo-del-p-r-i-s-2016
http://aytodelillo.es/ayuntamiento/adminstracion-y-gestion/tabl%C3%B3n-de-anuncios-y-bandos/119-convocatoria-para-la-selecci%C3%B3n,-mediante-concurso,-de-una-plaza-de-trabajador-social-para-el-desarrollo-del-p-r-i-s-2016
http://aytodelillo.es/ayuntamiento/adminstracion-y-gestion/tabl%C3%B3n-de-anuncios-y-bandos/119-convocatoria-para-la-selecci%C3%B3n,-mediante-concurso,-de-una-plaza-de-trabajador-social-para-el-desarrollo-del-p-r-i-s-2016
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ayto-toledo.org%2Fpersonal%2Fveropos.asp%3Fregistro%3D108&h=zAQHQPn4w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ajofrin.es%2F%3Fp%3D4245&h=sAQH4Givx&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbargas.es%2Farticulo%2Fcobertura-temporal-de-una-plaza-de-conductor-a-correccion-bases&h=7AQEzWYXr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbargas.es%2Farticulo%2Fcobertura-temporal-de-una-plaza-de-coordinador-a-de-deportes-correccion-bases&h=wAQF0Fqa0&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbargas.es%2Farticulo%2Fcobertura-temporal-de-una-plaza-de-coordinador-a-de-deportes-correccion-bases&h=wAQF0Fqa0&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbargas.es%2Farticulo%2Fcobertura-temporal-de-una-plaza-de-peon-correccion-bases&h=DAQE_R8im&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbargas.es%2Farticulo%2Fcobertura-temporal-de-una-plaza-de-peon-correccion-bases&h=DAQE_R8im&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcardieldelosmontes.wordpress.com%2F2016%2F06%2F24%2Fauxiliares-de-ayuda-a-domicilio%2F&h=fAQFuNdlx&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcardieldelosmontes.wordpress.com%2F2016%2F06%2F24%2Fauxiliares-de-ayuda-a-domicilio%2F&h=fAQFuNdlx&s=1


---AYTO. CAMUÑAS --- Fisioterapeuta. Hasta el 21 de julio. 

https://drive.google.com/file/d/0B1q-

REAL3Y5qa05hSG5zLU5EY1RXRFVxc2c0RlF5bElINHFZ/view  

 

---AYTO. AJOFRÍN--- 

Ajofrín (Toledo): una plaza de Administrativo. Plazo: 25 de julio.  

 

---AYTO. ILLESCAS--- 

BOLSA DE TRABAJO –TIPO – de OFICIALES 1ª ALBAÑILERÍA, Grupo C2. (2). Plazo de 

presentación de solicitudes: Del 6 al 12 de julio de 2016, ambos inclusive. 

http://www.illescas.es/contenidos/0... 

BOLSA DE TRABAJO (TIPO B) – MONITORES DE ENCUADERNACIÓN del CENTRO OCUPACIONAL, 

C2. Plazo de presentación de solicitudes: Del 5 al 19 de julio de 2016. 

http://www.illescas.es/contenidos/0...  

 

 

 

ABIERTO PLAZO MATRICULACIÓN UNED 

 

 

 

Abierto el plazo de matriculación hasta el 20 de octubre para estudios de: 

 Grado 

  Másteres oficiales 

  Doctorado y 

  Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años. 

 

MAS INFORMACIÓN EN: http://www.unedtalavera.es/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B1q-REAL3Y5qa05hSG5zLU5EY1RXRFVxc2c0RlF5bElINHFZ%2Fview&h=2AQEv7OrE&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B1q-REAL3Y5qa05hSG5zLU5EY1RXRFVxc2c0RlF5bElINHFZ%2Fview&h=2AQEv7OrE&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ajofrin.es%2F%3Fp%3D4245&h=XAQGJYIAy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.illescas.es%2Fcontenidos%2F021601_empleo_13.html&h=wAQF0Fqa0&s=1
http://www.illescas.es/contenidos/021601_empleo_12.html
http://www.unedtalavera.es/
http://www.unedtalavera.es/


 

FEDETO FORMACIÓN.  

CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 Obtén tu carné de manipular de alimentos por sólo 35 euros. Próximo curso en Toledo, día 18 

de julio de 10:00 a 13:00 horas. 

 Información e inscripciones, preguntar por Horten, telf. 925 25 77 07 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.facebook.com/fedetoformacion/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fedetoformacion/?fref=ts
https://www.facebook.com/fedetoformacion/photos/a.493885547443593.1073741825.493884794110335/493885597443588/?type=3&source=11


 

FEDETO FORMACIÓN.  

PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 

Si eres joven, entre 16 y 29 años y buscas empleo te acompañamos en todo el 

proceso hasta tu incorporación en el mercado de trabajo o el autoempleo. 

Diseñamos un itinerario a tu medida considerando tus intereses, perfil, grado de 

cualificación y capacidades que te lleven a la inserción laboral. 

 

 

 

Fuente: 

http://www.fedetoformacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=199%3A

cursos-pice&catid=77%3Apice 



Becas que cargan pilas a desempleados 
Para prepararse una oposición, sacarse el carnet de conducir o seguir formándose. Aprovecha 
las becas que llegan.  

 

 

 

 

 

En plena labor de búsqueda de 

un trabajo surgen 

convocatorias de becas y ayudas para dar un respiro a personas desempleadas que quieren 

seguir estando activas ya sea ampliando su formación, completando su perfil profesional o 

mejorando su carrera para el futuro. 

Y no son pocas las instituciones, organismos y entidades que crean programas de becas para 

desempleados. Repasamos a continuación las principales ayudas que tienen abierto el plazo de 

solicitud o bien que se van a abrir próximamente. 

>>Ver cursos para desempleados. Consulta opción de  becas y descuentos< 

Uno de los programas que más miradas atraen es el que lanza cada año Mapfre para sacarse 

el Carnet de Conducir. En la convocatoria de 2016 se entregarán un total de 190 becas de 500 

euros cada una, a razón de 19 becas desde que comenzó el programa en febrero  y hasta el 

próximo mes de diciembre (salvo agosto) que irán destinadas a la obtención del carnet de 

conducir de la clase B o superiores. A ellas pueden acceder los jóvenes de entre 18 y 29 años 

que acrediten estar en situación de desempleo en España en el período desde el 1 de julio de 

2015 hasta el momento de solicitud de la beca. 

Por su parte, la academia Adams vuelve a poner en marcha un año más su programa de becas 

para preparar una oposición, dirigidas a personas en situación de desempleo y cuyo primer 

período de solicitud abarcará todo el mes de septiembre, del 1 al 30 incluidos. En total se 

convocan 110 becas que ascienden al 50% de las mensualidades, con una duración de diez 

meses y que incluyen los libros y material de estudio de la oposición. Según las bases, en 

septiembre se otorgarán 56 ayudas y el resto en un segundo plazo que se abrirá en enero de 

2017. 

>>¿Quieres prepararte una Oposición? Elige tu curso por categorías 

Desde SAP, uno de los gigantes tecnológicos a nivel mundial, han anunciado la llegada del 

Instituto de Formación y Desarrollo SAP España que comenzará su actividad por medio del 

http://www.aprendemas.com/es/busqueda/?form%5BcampoBusqueda%5D=desempleados&boton_buscar_main=
http://www.aprendemas.com/es/cursos/oposiciones/


Programa para Jóvenes Profesional (JPP por sus siglas en inglés) que ofrece formación gratuita 

a jóvenes españoles en lo último en competencias digitales. El programa se dirige a personas 

en situación de desempleo, que se hayan graduado en los últimos tres años en carreras de 

Ingeniería e Informática y que estén interesados en la tecnología y la innovación. 

La duración del programa es de tres meses aproximadamente, durante los cuales se cubre un 

plan de desarrollo que permitirá a los participantes obtener una certificación en las últimas 

tecnologías cloud de SAP. El primer programa comenzará a finales de agosto en Madrid y el 

segundo en torno al mes de noviembre de 2016. 

>>Ver otros cursos SAP 

Como previsión, la Fundación CAM ha anunciado que destinará un presupuesto de 110.000 

euros a la concesión de becas para parados y emprendedores sociales. La convocatoria, que se 

abrirá en septiembre, se dirige por tanto a facilitar la reincorporación laboral de 

desempleados de larga duración y a jóvenes sin empleo. En concreto, el programa contempla 

la concesión de becas de 600 euros para quienes hayan agotado la prestación del paro, tengan 

más de 40 años y quieran acceder a cursos de formación oficiales. Por otro lado, habrá ayudas 

de 8.000 para la formación práctica de jóvenes durante seis meses y que podrán solicitar 

recién titulados universitarios o de grado superior de FP sin experiencia profesional. 

También con el objetivo de actualizarse en conocimientos, el Grupo Hedima ofrece cursos a 

jóvenes desempleados que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los 

cursos se desarrollan en Madrid en modalidad presencial, algunos de los cuales cuentan con la 

posibilidad de contratación al término del mismo. Entre las próximas acciones formativas que 

llegan, destaca el curso de Alemán profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios 

financieros o el curso de Docencia de la Formación Profesional para el empleo, entre otros. 

>>Otra opción: Curso gratuito de inglés para desempleados 

Formación gratuita imparte igualmente el Grupo Euroformac para menores de 30 años en 

Madrid, Málaga y Murcia. Mediante estos cursos, los jóvenes pueden conseguir un Certificado 

de Profesionalidad, Idiomas o Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

También te pueden interesar: 

>>Otros cursos con becas y descuentos 

>> Cursos low cost para formarte en geriatría, transporte, hostelería o empresa 

Más información: 

Becas Mapfre para sacarse el Carnet de Conducir. Becas Adams para preparar una oposición.  

SAP Graduate Training Program, Madrid Job. Avance becas de la Fundación CAM 

Fuente: http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-que-cargan-pilas-a-

desempleados/?utm_source=CONT 

 

Para más información consultar en el departamento de Orientación Laboral y Empresarial del 

Ayuntamiento de Cebolla. C/ Fuente del Oro s/n  (Biblioteca Pública de Cebolla). Tlf.  925 86 67 10  

http://www.aprendemas.com/es/busqueda/?form%5BtipoBusqueda%5D=cabecera&form%5BcampoBusqueda%5D=sap&boton_buscar_main=
http://www.aprendemas.com/es/curso/ingles-basico-para-desempleados-curso-gratuito-207826/
http://www.aprendemas.com/es/cursos/extra-descuentos/
http://www.aprendemas.com/es/cursos/extra-precio/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/prevencion-seguridad-vial-jovenes/cursos/
http://www.adams.es/noticias/110-becas-adams-preparar-oposiciones/2778/-1/1
https://jobs.sap.com/job/Madrid-SAP-Graduate-Training-Program%2C-Madrid-Job-M/323720301/?locale=en_US
http://www.cajamediterraneo.es/la-fundacion-caja-mediterraneo-potencia-su-funcion-social-y-presupuesta-mas-de-100-000-euros-para-becas-y-ayudas-directas/
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-que-cargan-pilas-a-desempleados/?utm_source=CONT
http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-que-cargan-pilas-a-desempleados/?utm_source=CONT

