
OFERTAS DE EMPLEO DEL 16/06/2016 

 
OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 
 VENDEDOR AUXILIAR DE ÓPTICA TALAVERA DE LA REINA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/vendedor-auxiliar-optica-talavera-la-
reina/of-i22389158f64712a2f0ec62ff38d5fd/nv-oAd%7CcaFb 

Multinacional líder del sector retail. Talavera De La Reina, Toledo  

• Salario no disponible 
• Experiencia mínima: al menos 1 año 
• Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

 JEFE/A DE TIENDA. 

www.infojobs.net/…/jefe-…/of-i78baf1ff0b44e9a6288a78409ff4be 

Deichmann, líder mundial en la venta de calzado, con más de 3500 tiendas en todo el mundo, 

busca un/a Jefe/a de tienda en la zona de Talavera de la Reina. 

Ofrecemos contrato de 40 horas semanales para la cual se requiere disponibilidad para 

trabajar por turnos rotativos en horarios entre las 10:00 y las 22:00 horas. 

La formación del nuevo/a Jefe/a de tienda será práctica (Training-on-the-Job) por lo que es 

imprescindible contar con disponibilidad para viajar y movilidad geográfica durante este 

período. 

Principales tareas: 

• Formación y desarrollo de sus colaboradores 

Coordinación de la tienda a nivel humano y organizativo 

Servicio óptimo hacia el cliente 

- Trabajo en equipo 

• Se valorará la experiencia en funciones similares o en el sector de la distribución. 

• Tipo de industria de la oferta: Venta al por mayor 

Categoría. Ventas al detalle - Venta al detalle 

 

 

https://www.infojobs.net/multinacional-lider-del-sector-retail/em-i962556524533201051785235355044
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/toledo
http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/jefe-tienda./of-i78baf1ff0b44e9a6288a78409ff4be


OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA 

 ROTULISTA (1 VACANTES) 

ARQUITECTURA/DISEÑO - DISEÑO GRÁFICO/WEB 

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

DATOS DE CONTACTO 

Empresa: Tecnica2, S.l. 

Sector: ROTULISTA. Talavera De La Reina - Toledo - Castilla La Mancha - España 

LEAFvar.OSM_ATTRIBUTION. Completa. REQUISITOS SOLICITADOS. Formación: 

Fp I,ciclo De Grado Medio. Especialidad: Artes Gráficas. Experiencia: Más De Dos Años 

https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1728853749 

 DISEÑADOR GRÁFICO 

ARQUITECTURA/DISEÑO - DISEÑO GRÁFICO/WEB 

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

ID: 1728853749 

DATOS DE CONTACTO: Empresa: Tecnica2, S.l. 

DESCRIPCIóN. Dirigido a personas con discapacidad 

Completa. 

LEAFvar.OSM_ATTRIBUTION 

DISEÑADOR ARTES GRAFICAS. Talavera De La Reina - Toledo - Castilla La Mancha - España 

13/06/2016.  1.200 Sin especificar. Completa 

REQUISITOS SOLICITADOS. Formación: Fp I,ciclo De Grado Medio 

Especialidad: Artes Gráficas. Experiencia: Más De Dos Años 

 DESHUESADOR DE POLLOS 

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

Localidad de Ubicación del Puesto: CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) 

Datos adicionales 

https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1728853749


deshuesador de muslos de pollo en Casarrubios del Monte (Toledo) con experiencia 

demostrable en puesto similar. Necesario carnet manipulador de alimentos y conocimientos 

de informática a nivel de usuario. Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de conversión 

a indefinido.... 

Datos de contacto. REMITIR CURRICULUM Y DNI A: ofertas.oeillescas@jccm.es indicando en 

el asunto: ref.: 5000.  OFERTA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 

 SE BUSCA ANILLADOR O ANILLADORA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-anillador-o-anilladora-201897527.htm 

Se busca anillador o anilladora cualificado, con experiencia y titulación para trabajar en estudio 

de tatuajes y piercing, el estudio se encuentra en talavera de la reina (Estudio de tatuajes 

LaCalle). 

LaCalle  645682999 

 EMPRESA DE LIMPIEZA 

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

limpieza-196750158.htm 

Se necesita mujer con experiència en el sector, se valorara experiència y si tuviera minusvalia y 

residente en talavera de la reina dejar currículum y telefono 

 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 

 

 TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-

aire-acondicionado-188988524.htm 

mailto:ofertas.oeillescas@jccm.es
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-anillador-o-anilladora-201897527.htm
http://www.milanuncios.com/otras-empleo/empresa-de-limpieza-196750158.htm
http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/cristalero-de-automocion-201997649.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-aire-acondicionado-188988524.htm


Servicio técnico en Toledo precisa un profesional autónomo con experiencia y vehículo para 

realizar reparaciones a domicilio Ofrecemos trabajo continuado, buenos ingresos, seriedad. 

Contactar con 925 229 141 

 PERSONAL LAVADO DE VEHICULOS 

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 mandar curriculum con 

foto a personal@ecologiccarwash. eu contrato indefinido poner en anuncio personal Talavera 

OFERTAS DE EMPLEO DE ADECCO.ES 

 PEÓN INDUSTRIAS CÁRNICAS - NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=210356 

Inscripción a la oferta a través de http://ofertas.adecco.es 

Funciones: Para empresa cárnica de la zona de Navalmoral seleccionamos peones para carga, 

despiece y sala de matadero. 

Se ofrece: Contrato temporal para campaña 3 meses. 

Posibilidad de incorporación a empresa 

Requisitos: Se valorará la experiencia en despiece, deshuesado y matanza de reses. Formación 

en Manipulación de alimentos. 

 OPERARIO DE REACONDICIONAMIENTO NOBLEJAS 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209902 

Descripción de la oferta: 

Funciones y competencias  

Seleccionamos personal para trabajar como operario de reacondiciomiento de instalaciones en 

centro de trabajo ubicado en Noblejas. 

Las funciones serían:  

- Limpieza de zonas comunes 

- Mantener adecuadas y ordenas las instalaciones 

- Limpieza de pasillos, cristales y maquinaria 

Horario de 8 horas. Dias sueltos. 

Se Ofrece: Contratos eventuales para refuerzos y sustitucion de vacaciones. Jornada completa 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-lavado-de-vehiculos-183354121.htm
http://ofertas.adecco.es/


Lugar de trabajo: País: España. Área geográfica: Toledo. 

Requisitos: Experiencia previa en limpieza. Disponibilidad dias sueltos 

Delegación: Eurocen Madrid Sur 

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 ATENCIÓN AL CLIENTE CON TELEMÁRKETING  

GRUPO INN - Talavera de la Reina, Toledo 

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=8147578ddcde4981 

GRUPO INN selecciona candidatos para un puesto de Atención al Cliente con Telemárketing en 

Talavera de la Reina. 

Imprescindible habilidades de comunicación y fluidez telefónica 

Manejo avanzado del Paquete Office 

Incorporación inmediata, 

Ubicación del empleo: 45600 Talavera de la Reina 

Educación requerida: Bachillerato 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLÉATE TALAVERA 

 2 ELECTRICISTAS 

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

Localidad de Ubicación del Puesto: PANTOJA(TOLEDO) 

Datos adicionales: Mantenimiento de instalaciones industriales, cuadros eléctricos  

Responsable de obra  

TITULACION ACADEMICA: FP GRADO MEDIO Técnico en instalaciones eléctricas/FP1, FP2 Rama 

electricidad  

Conocimientos informáticos  

Certificado de instalador oficial de aparatos a presión (preferible)  

Se valorara también la posesión de curso de manejo de plataforma elevadora  

Contrato a tiempo completo con posibilidad de prorroga y/o conversión a indefinido 

Datos de contacto: Interesados enviar curriculum a opegasa@opegasaingenieria.com 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

 

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=8147578ddcde4981


 

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS. RÉGIMEN PRESENCIAL 

 Actualizado el: 15/06/2016 

 

Los ciclos formativos en la modalidad ordinaria (régimen presencial) son enseñanzas a 

las que se accede mediante un proceso de admisión para el que deben presentarse las 

solicitudes de participación. 

Se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 15 de junio de 2016, la 

resolución de 06/06/2016 por la que se convoca la admisión de alumnado para el 

curso 2016/2017 en ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en modalidad 

presencial en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos 

públicos. En dicha convocatoria se especifican los plazos y condiciones para el 

procedimiento de admisión a estas enseñanzas. 

- Primer periodo de solicitud: del día 30 de junio de 2016 al 19 de julio de 2016, 

ambos inclusive. 

- Segundo periodo de solicitud: del 1 de septiembre de 2016 al 11 de septiembre de 

2016, ambos inclusive. 

 

Una vez iniciados los plazos que se indican anteriormente, la tramitación de 

solicitudes estará disponible a través de la plataforma Papás 

Fuente: http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-

profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial 

 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admision-ciclos-formativos-regimen-presencial


 

 


	ofertas 16062016 
	UOFERTAS DE EMPLEO DEL 16/06/2016
	OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET
	 VENDEDOR AUXILIAR DE ÓPTICA TALAVERA DE LA REINA

	formación

