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Concejalía de Formación y Empleo 

 

 
 
 
COCINERO para Toledo. 
Se busca cocinero para trabajar a media jornada para restaurante en el 
casco antiguo de Toledo.  
Enviar currículum a: nacho-amd@hotmail.com  
 
 
PROFESIONALES TÉCNICOS DE DISTINTOS CAMPOS (INFORMÁTICA, 
INGENIERÍA MECÁNICA, CIVIL, ELECTRÓNICA…) para Alemania. 
Más información: aquí 
 
 
SEUR contratará 1300 para toda España 
Inscripciones en su web: aquí 
 
 
Media Markt necesitará 109 empleados para su nuevo centro con 
apertura en Navidad.  
Inscripciones en su web: aquí 
 
 
EL CORTE INGLÉS necesitará 2000 personas para campaña de 
Navidad y rebajas en toda España. 
Enviar CV a través de su web: aquí 
 
 
(Actualización) 300 ENFERMERAS PARA EL REINO UNIDO. Se han 
flexibilizado las condiciones 
Más información: aquí 
 
 
Convocatoria en la Comunidad de Madrid para personal docente 
para el curso 2014-2015 
Cuerpo de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria, Especialidad 
Bilingüe, Profesorado de Música y Artes Escénicas y Profesorado de Escuelas 
Oficiales de Idiomas: Sueco. Plazo : 27/11/2014 
Más información: aquí 
 
OFICIAL DE 2ª CON EXPERIENCIA AL MENOS 2 AÑOS DEMOSTRABLE 
EN ESTÉTICA para Toledo. 
Experiencia demostrable. Contrato de 6 meses prorrogable. Jornada 
completa. 
Enviar CV a la atención de Sandro: s2speluqueros@gmail.com 
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VENDEDOR TÉCNICO/TÉCNICO COMERCIAL EN VENTAS para 
Leganés (Madrid) 
Ingeniero o diplomado electricidad, venta de equipos y productos de redes, 
alta, baja y media tensión. Gestión de ofertas y ventas con clientes y 
proveedores nacional e internacional. Soporte técnico y comercial a las 
ventas. Desarrollo de ofertas y proyectos con alto contenido técnico. 
Experiencia, carnet, coche. Inglés medio-alto . Salario 1500 bruto/mes. 
Temporal posibilidad de indefinido. Incorporación inmediata. 
Enviar CV a: ofoeleganes1@madrid.org  
 
 
AYUDANTE DEPENDIENTA DE COMERCIO para Leganés (Madrid) 
Para contrato formativo. Menor de 30 años. Con conocimientos de 
informática. Jornada completa. 
Enviar CV a: ofalcorcon1@madrid.org 
 
 
TÉCNICOS INFORMÁTICA Y TELECOS (Prácticas) para Toledo. 
Selección de un grupo de técnicos para importante proyecto de informática 
y telecomunicaciones con un contrato en prácticas. Duración del proyecto 
de aproximadamente 2 años. Formación mínima: Ciclo Grado 
Medio/Superior de la familia de la informática/telecomunicaciones o 
electricidad/electrónica obtenido en los 5 años anteriores. Menor de 30 
años. Se valorará estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. Permiso 
de conducir. No se precisa experiencia.  
Enviar CV urgente a: ofertas.oetoledo@jccm.es referencia 360.  
 
 
ADMINISTRATIVA INMOBILIARIA para Toledo. 
Con experiencia imprescindible. Edad mínima 25 años. Seria, responsable, 
buena presencia. Buen manejo de Office. Disponibilidad inmediata. Jornada 
de lunes a sábado. 
Información en el teléfono: Manuel: 691 567 281 
  
 
LICENCIADO EN EMPRESARIALES (Prácticas) para Toledo 
Se precisa persona que esté cursando Licenciatura en empresas o haya 
terminado para realizar prácticas y aprender en nuestra empresa. 
Enviar CV a la empresa: aquí 
 
 
PROFESOR DE INGLES para Toledo 
Se precisa profesor de inglés para academia. Preferiblemente filólogo que 
posea hasta nivel C1, para impartir clases niveles desde primaria hasta 
adultos, listening, speaking, etc. Urgente. 
Teléfono: 649 509 713 
 
 
OFICIAL 1ª Y 2ª CHAPISTA para Villaluenga de la Sagra (Toledo) 
Para la fabricación de mobiliario en acero inoxidable. Conocimientos de 
trazado, corte, plegado, montaje y soldadura eléctrica y TIG. 
Inscripción a través de Infojobs: aquí 
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PROXIMOS CURSOS GRATUITOS DEL SEPECAM. Provincia de Toledo Inscripciones aquí 

Denominación  Horas Entidad  Localidad  Fecha 
Selección

Fecha 
Inicio 

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de 
telecomunicación y de redes de voz y datos en el 
entorno de edificios 

300  FORMAFACIL, S.L.  TOLEDO  12‐01‐15  19‐01‐15 

Confección y publicación de páginas web  560 CCOO CLM TOLEDO 22‐12‐14  23‐12‐14

Alemán: Atención al público  210  AUTOESCUELA 
STYLO SL  Ajofrín  16‐12‐14  07‐01‐15 

Transporte sanitario  570 FUTURFORM, SL Cazalegas  25‐11‐14  01‐12‐14

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares  530  NETMAGISTER SL  Quintanar de 
la Orden  21‐11‐14  24‐11‐14 

Inglés: Gestión comercial  210  CAMARA 
COMERCIO  TOLEDO  18‐11‐14  24‐11‐14 

Información Juvenil  520 YMCA TOLEDO 18‐11‐14  01‐12‐14

 
 
 
OFERTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO:  
HTTP://WWW.SISTEMANACIONALEMPLEO.ES/INICIO/SNE/OFERTA
DIFUSIONWEB/BUSQUEDAOFERTAS.DO?MODO=INICIO  
 
WEB DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. PORTAL DE EMPLEO: EMPLÉATE. 
https://empleate.gob.es/empleo/#/home  
 
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. 


