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TELEOPERADORES/AS en Getafe.
Datos de la oferta número: 132014005776. Enviar CV a
ofoegetafe1@madrid.org indicando número de la oferta y DNI, oferta
vigente hasta el 10 de noviembre.
CAMARERA española para nueva apertura en Toledo. Contactar con
Dani 632464793
PROMOTORA CAMPAÑA NAVIDAD para Toledo.
Operadora de telefonía móvil selecciona a 2 chicas jovenes con buena
presencia y excelencia en el trato al público. Imprescindible coche
propio o ser de Toledo capital
Interesadas mandar curriculum a info@tumovilan.com
Referencia: promotora.
OFICIAL MECANICA CARROCERO
SOLDADOR DE HILO para Yuncos
Necesaria experiencia y conocimiento con bancada y l, reparación de
vehículos máxima seriedad solo personal con experiencia, no importa
si es extranjero sin documentación la empresa prepara los papeles
para poder trabajar legal mandar currículum
Enviar Cv, a: msergio799@gmail.com
ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS para Toledo
Importante empresa zona de Toledo precisa incorporar a plantilla
adminsitrativo/a con alto nivel de inglés para tratar en inglés
telefónicamente con clientes y proveederes, manejo de sistema sap,
control de incidencias, soporte y mantenimiento al director en tareas
administrativas.
Más información en el siguiente enlace:
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/ofertas.aspx?id_oferta=16
8608
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CONSULTOR/A DESARROLLADOR/A TIC para Toledo
Datos de la oferta número: 072014005100. Dos puestos: consultor
desarrollador tic experiencia 1 año y licenciado/a periodismo o
audivisuales. Conocimientos tic e inglés avanzado. Consultor
desarrollador de tic conocimientos sitecore nivel alto en klout.com,
experiencia mínima dos años en diseño web, html, wordpress,
photohos, estrategias de difusión y visibilidad de la marca, gestión de
redes (facebook, twitter) socilas, mantenimiento del blog de la
empresa, gestion y mantenimiento de la web2.0 etc. Se valorará
mucho
trabajos
desempeñados
en
centros
de
i+d+i
y
universidades....ingles muy bien mínimo b1 y redacción con estilo
profesional y publicitario de forma creativa y correcta. Licenciados/as
en ciencias audiovisuales o informática o periodismo persona
proactiva, detallista y con capacidad trabajar en equipo. Abierto a
compartir sus ideas y opiniones y aceptar ideas de otros.
Datos
de
contacto
enviar
el
curriculum
a
rubenjuarezcadiz@gmail.com , oferta vigente hasta el 30 de
noviembre.

OFERTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO:
HTTP://WWW.SISTEMANACIONALEMPLEO.ES/INICIO/SNE/O
FERTADIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO

Si tienes alguna duda sobre la redacción de tu CV, las competencias que has de destacar, los
medios y herramientas que tienes que emplear en la búsqueda de empleo, o cualquier otra
cuestión, pone en contacto con nosotros a través de correo electrónico en jcabanas@recas.es
y trataremos de establecer la orientación adecuada en tu búsqueda de empleo.
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