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Boletín Municipal de Empleo  6/11/2014 

Concejalía de Formación y Empleo 

 

 
  
PROSEGUR busca titulados. 
Titulados en la rama técnica, buen nivel de inglés y que no hayan 
transcurrido más de dos años desde el fin de estudios. 
Enviar CV a: talento.tecnico@prosegur.com  
 
ENFERMERAS PARA REINO UNIDO.  
Entrevistas via Skype, contrato permanente a tiempo completo, 3 
meses de alojamiento gratuito. 
Más información: aqui 
Enviar CV en inglés para i.calisto@vitaeprofessionals.org, indicando 
en el asunto “entrevistas skype”. 
 
ROCHE HEALTH CARE LTD 
Está buscando enfermeros diplomados/graduados con formación y 
experiencia especializada en gerontología, geriatría, Alzheimer, 
atención sociosanitaria, etc.  
Enviar CV en ingles a recruitment@rochehealthcare.com  
 
COMERCIAL CORREDURÍA SEGUROS para Toledo 
Asesoramiento, captación y gestión de cartera de clientes para 
seguros de particulares, profesionales, técnicos y empresas 
Eviar currículum a: contacto@sfsmediacion.es  
 
ESQUILADOR DE OVEJAS para Toledo 
Esquilar ovejas mediante método Tally-Hi en toda Castilla-La Mancha. 
Experiencia en el puesto de al menos 15 meses. Contrato temporal 
de 3 meses. 
Interesados enviar currículum a: 
ofertas.intermediacionempleo@jccm.es , indicando en el asunto: 
072014005186 
 
TÉCNICO EN CALDERAS DE GAS, GASOIL, BIOMASA O 
FONTANERO CON CARNET DE INSTALADOR TÉRMICO para 
Toledo. 
Al menos 3 años de experiencia. Reparación de calefacción y 
fontanería. Carnet de conducir, 20 horas semanales. Edad 
recomendada 20-40 años. 
Interesados enviar currículum a: ofertas.oetoledo@jccm.es oferta 
354. 
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ADMINISTRATIVO CON INGLÉS BILINGÜE para Yeles (Toledo) 
Imprescindible bilingüe y dominio de paquete office. Contrato 
temporal con posibilidad de fijo. 
Enviar currículum a: ofertas.oeillescas@jccm.es 
 
MECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS para Illescas 
Con experiencia. 
Contacto: Carlos, teléfonos 646871326 y 925 501 313 
 
BECAS VULCANUS en Japón 
Para estudiantes de ingeniería o ciencias en al menos el cuarto curso 
o postgrado. 
Más información: aquí 
Y en su web: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 (inglés) 
 
BECAS para MASTERES INTENSIVOS en el Istituto Europeo di 
Desing (IED) 
http://iedmadrid.com/becas-para-los-masteres-intensivos-del-ied-
madrid-2015/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


