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OFERTAS DE EMPLEO DE MILANUNCIOS.COM 
 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 niños de 4 a 12 años , 

especialidades futbol padel tenis y baloncesto. interesados mandar cv a 

fincacorraldelastorres@Gmail. com 

 AGENTE INMOBILIARIO ZONA DE TALAVERA  

http://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliario-zona-de-talavera-

198802605.htm 

Necesitamos 5 jóvenes para cubrir puesto de Agente Inmobiliario por nueva apertura de 

oficina en Talavera. Se ofrece Contrato de Trabajo con Alta en S. S. , sueldo fijo, comisiones, 

incentivos, móvil de empresa, Formación continua. Si tienes entre 20-32 años y eres una 

persona con ganas de trabajar y don de gentes, déjanos tu curriculum en el correo: 

tobb4@tecnocasa. es, o pásate a dejarlo por la oficina de la calle prado 10 de Talavera. No 

necesaria experiencia. Se Valorará coche propio. Tecnocasa 925722523 
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 TÉCNICO INSTALALADOR DE SISTEMAS DE SEGU. TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnico-instalalador-de-sistemas-de-segu-

195740972.htm 

Empresa de Seguridad en expansión, busca técnico comercial con experiencia para realizar 

trabajos de venta e instalación de Alarmas y Cámaras de Seguridad. Imprescindible experiencia 

demostrable en instalaciones cableadas y radio. Se valorará conocimiento de distintos 

sistemas de Alarmas, y experiencia en venta. Seprotel soluciones 925816859 

 AYUDANTE TÉCNICO EN ELECTRODOMÉSTICOS. Yuncos (TOLEDO) 

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ayudante-tecnico-en-electrodomesticos-

206507623.htm 

Buscamos ayudante técnico para reparación de electrodomésticos. Requisitos FP1 o módulo 

medio de electricidad o electrónica. Imprescindible carnet de conducir tipo B. No necesaria 

experiencia en el sector. Formación a cargo de la empresa. Se ofrece contrato de formación a 

media jornada hasta haber superado el periodo de formación. El puesto de trabajo sería en la 

localidad de Yuncos. Preferiblemente personas de la zona. 

 TÉCNICO GAMA BLANCA Cedillo del condado (TOLEDO) 

http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/tecnico-gama-blanca-206333568.htm 

Buscamos técnico capacitado para reparación de electrodomésticos. El trabajo a realizar sería 

reparación de gama blanca. Necesaria experiencia demostrable en el sector. Imprescindible 

carnet de conducir clase B. El puesto de trabajo ofertado es en la localidad de Cedillo del 

condado (Toledo). Si estás interesado/a y cumples los requisitos solicitados puedes enviar tu C. 

V. a serviciotecnico079@gmail. com. 

 TRABAJADOR CAMPO TALAVERA DE LA REINA 

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-campo-213295001.htm 

Se necesita personal para desempeñar labores en el campo 

 DEPENDIENTA TIENDA MODA EN TALAVERA DE LA REINA  

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/dependienta-tienda-moda-

213295237.htm 
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Se requiere dependienta para tienda de moda para cubrir sábados tardes y días esporádicos. 

Se apreciará experiencia. Interesadas enviad currículum al correo: 

curriculum1234567@gmail.com  

 PEONES DE LA CONTRUCCION TALAVERA DE LA REINA  

http://www.milanuncios.com/otras-empleo/peones-de-la-contruccion-209363561.htm 

Se necesita peón para empresa construcción en Talavera de la reina dejar teléfono y 

currículum 

 ESCAYOLAS DE TALAVERA.  TALAVERA DE LA REINA  

http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/escayolas-de-talavera-213206479.htm 

Se necesita un escayolista en Talavera con experiencia abstenerse quien no cumpla los 

requisitos.         Juan carlos 669431809 

 AYUDANTE DE DEPENDIENTE TALAVERA DE LA REINA  

http://www.milanuncios.com/comerciales/ayudante-de-dependiente-210672822.htm 

Buscamos trabajadores para nueva tienda de moda deportiva. Se ofrece: - Contrato de 6 

meses - Jornada entre 10h/semanales Requisitos: - Disponibilidad horaria - Incorporación 

inmediata - Buena imagen - Experiencia en el sector comercio Interesados enviar curriculum 

con foto al email masdeporterrhh@gmail. com indicar referencia Talavera 

 SE NECESITA CAMARER@ COCTELER@ PARA PUB. TALAVERA DE LA REINA  

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-cocteler-para-

pub-213031762.htm 

Cocineros-Camareros en Talavera de la reina (TOLEDO) 

Nuevo pub en Talavera necesita camarero o camarera con experiencia cockteleria, gin tonic 

Premium. Javier 657688504 

 SE NECESITA CAMARERA  

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-212967027.htm 

- Cocineros-Camareros en Talavera de la reina (TOLEDO) 

Se necesita camarera de barra y dependienta de panadería se valorará experiencia 

incorporación inmediata jornada completa. 
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OFERTAS DE EMPLEO DE INFOJOBS.NET 

 NUTRICIONISTA / DIETISTA TALAVERA DE LA REINA Y ALREDEDORES 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina-y-alrededores/nutricionista-dietista/of-

i3ac4027bd14abd8cb220dea24d0a12/nv-oAd%7CcaFb?navOrigen=caAltaInsc%7Cios 

Salario: 15.000€ - 18.000€ bruto/año. Estudios mínimos. Formación Profesional Grado Superior 

– Sanidad. Experiencia mínima  No Requerida. 

Requisitos mínimos: FORMACIÓN DE GRADO O DIPLOMADOS EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. 

No se valorarán aquellos perfiles que no tengan el Grado/Diplomatura en Nutrición Humana y 

Dietética. 

Requisitos deseados: Experiencia en atención al público. Muy valorable el haber desempeñado 

funciones en un puesto similar en los dos últimos años. Disponibilidad de vehículo propio. 

Duración del contrato: 6M+6M+INDEFINIDO. Horario: 35 HORAS / L A V. Salario: 15.000€ - 

18.000€ Bruto/año 

 SOLDADURA TALAVERA 

https://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/soldador/of-

i8b84989a184f899cbb64557ed39447/nv-oAd%7CcaFb?navOrigen=caAltaInsc%7Cios 

Crit Interim España, selecciona personal con experiencia en soldadura, para empresa de 

Talavera de la Reina (Toledo). Imprescindible experiencia en sector metal. Soldadura, corte, 

calderería. Valorable: soldador homologado. Carnet de conducir para desplazamiento a centro 

de trabajo. Incorporación para principios de Septiembre. Número de vacantes: 4.  

 

OFERTAS DE EMPLEO DE INDEED.ES 

 PROFESOR DE CLASES PARTICULARES GRUPO INN - TALAVERA DE LA REINA 

http://www.indeed.es/ver-oferta?from=appshareios&jk=2c416eb82e55cad7 

Se requiere profesores de secundaria y bachillerato. 
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Grupo INN , selecciona profesores de clases particulares, para centro de estudios ubicado en 

Talavera de la Reina . Media jornada. Educación requerida: Educación universitaria. 

Experiencia requerida: profesor: 1 año. 

OFERTAS DE EMPLEO DE EMPLEO TALAVERA 

 DOCENTE CURSO OPERACIÓN Y GRABACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS Y PARA LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

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

Talavera - El Centro Futuro Audiovisual está interesado en encontrar personal docente para los 

cursos de OPERACION Y GRABACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS, y también para el de 

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.  

El curso empezaría la segunda semana de noviembre y acabaría aproximadamente en abril. 

Contacto: Cristina Martínez  Tl. 629618194 . formacion@futuroaudiovisual.com 

Tel. fijo: 925814988 

OFERTAS DE EMPLEO DE YOBALIA.COM 

 PROMOTOR/A COFRES DE EXPERIENCIA TALAVERA 

http://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/432566/region/ES-

TO/page/1/promotora-cofres-de-experiencia-talavera 

Adecco Outsourcing Madrid selecciona promotores/as en Talavera para importante cliente de 

cofres de experiencia: Funciones: dar a conocer los packs de experiencia de nuestro cliente.  

Horarios: por determinar durante la campaña de Navidad. 

Requisitos: - Experiencia mínima de un año en puesto similar. - Perfil muy proactivo, amplias 

habilidades comunicativas. Disponibilidad Mañanas, Tardes, Fines de semana. Jornada laboral 

Parcial 

 RECEPTOR TALLER TALAVERA DE LA REINA 

http://www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/receptor-taller/of-

icf8b6e26354ca0963436856b5938d6 
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Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de oferta: jornada completa. Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio. Conocimientos necesarios: Conocimientos de mecánica 

Requisitos mínimos: Buena presencia, responsable, motivado y motivador, liderazgo, perfil 

comercial- Personal a cargo: 1 - 5 

- CONCERTACIÓN Y PREPARACIÓN DE CITAS. -ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECEPCIÓN ACTIVA. - 

ORGANIZACIÓN DE TALLER, FACTURACIÓN, CONFECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y ENTREGA DE 

TRABAJO. - CODIFICACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJOS. - APERTURA, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

CIERRE DE ÓRDENES DE TRABAJO, PRESUPUESTOS, GARANTÍAS, ETC. 

 TALAVERA - CAMARERO/A  

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

Necesitamos camarero o camarera con experiencia en el sector de la hostelería, para turno de 

tarde y fines de semana. Imprescindible experiencia previa, mínimo 1 año demostrable. 

Valorable conocimientos en cocteleria, gin tonics y/o cafés. Gente responsable que busque un 

trabajo serio. Llevar curriculum por las tardes a Metropolitan, plaza Miguel Hernandez. 

Talavera. 
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