
 

OFERTAS DE EMPLEO 
ORIENTACIÓN MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA 

 
PROFESOR /A DE ALEMAN DOS DIAS EN SEMANA 1 HORA Y MEDIA 
HORARIO DE TARDE 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta : 072011008161 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: requisitos experiencia como docente, conocimientos elevados de lengua 
alemana profesor a tiempo parcial 1 hora y media 2 tardes en semana  
Contacto: enviar el curriculum formacion@ponmeaprueba.com  
 
1 FISIOTERAPEUTA - OSTEÓPATA- MONITOR PILATES  
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta : 072011007986 
Oficina de Empleo:  Mora (Toledo) 
Descripción: puesto de trabajo en mora contrato a t. parcial y/ o se contemplarán 
otros tipos de contratación imprescindible título fisioterapia y formación /experiencia 
en osteopatía y pilates 
Contacto:  Enviar C.V. a info@fisioterapiaelolivo.es 
 
1 TECNICO /A DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 1 MONITOR /A DE ACTIVIDADES 
JUVENILES  
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 21/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta : 072011008227 
Oficina de Empleo: Toledo 
Descripción: para el técnico /a de integración social se exige experiencia en trabajos 
con personas con discapacidad intelectual. las tareas consisten en la intervención 
directa en la capacitación de personas con discapacidad intelectual. asesoramiento 
familiar e intermediación con entidades públicas y privadas. para el monitor de 
actividades juveniles experiencia en programas europeos y experiencia con colectivos 
con discapacidad, conocimientos de inglés y permiso de conducir. las tareas consisten 
en gestión del ocio y tiempo libre de personas con discapacidad. para los dos puestos 
se ofrece contrato a jornada completa hasta el 31 de diciembre 2011  
Contacto: personas interesadas enviar curriculum a cecaprrhh@gmail.com indicando 
en el asunto del mensaje el puesto al que se opta  



 

 
 
OFICIAL 1ª ELECTRCISTA (IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DE LA 
TPC-TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 20 HORAS 
 
Publicación: SEPECAM 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: No consta 
N º Oferta : 132011008225 
LUGAR DE TRABAJO: SAN FERNANDO DE HENARES(MADRID)  
Descripción: oficial 1ª electricista. imprescindible estar en posesión de tarjeta 
profesión al de la construcción (tpc) de 20 horas. permiso de conducir. se ofrece 
contrato temporal. 
contacto: si está Ud. interesado en la oferta, es demandante de empleo mejora de 
empleo, y cumple el perfil establecido, puede hacernos llegar su candidatura 
(curriculum vitae) a la siguiente dirección de correo electrónico: 
o.e.torrejon@madrid.org, indicando el n º de oferta y su n º de DNI o NIE  
 
TECNICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (2 PUESTOS) 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 21/10/2011 
Empresa: HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS 
Lugar de Trabajo: Illescas (Toledo) 
Descripción: importante grupo industrial con tecnología propia en fase de expansión 
necesita incorporar técnicos de mantenimiento industrial se encargaran de la 
realización del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos instalados. 
Titulación: FP2 eléctrico-electrónico-mantenimiento o similar / ingeniería técnica 
eléctrica-electrónica necesario aportar cierta experiencia profesional en el ámbito del 
mantenimiento industrial (a partir de 1-2 años) 
se ofrece contrato indefinido, trabajo a turnos rotativos (mañana, tarde y noche). 
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo 

SOPORTE POSTVENTA CABINAS DE PINTURA(2 PUESTOS) 

Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: CELETTE IBÉRICA 
Lugar de Trabajo: Illescas(Toledo) 
Descripción: empresa líder en diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento 
de cabinas de pintura, situada en Illescas  precisa de dos técnicos para dar soporte a 
la postventa. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Electricidad y 
Electrónica, experiencia de al menos dos años en el sector, requisitos mínimos:  
Experiencia en postventa, trato con clientes y resolución de averías. Conocimiento de 
hidráulica, neumática y electrónica. Disponibilidad viajes nacionales e internacionales. 



 

Nivel alto de inglés. Conocimientos de Office. Requisitos deseados: Nivel alto técnico 
de inglés, Nivel medio de francés. Conocimiento de quemadores de combustión directa 
y/ o gasóleo. Conocimientos de carpintería metálica. Se ofrece contrato de duración 
determinada de un año (4 contratos), jornada completa. Horarios por definir 
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo 

GESTOR /A COMPRAS - SECTOR SERVICIOS (INGLÉS) 

Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 22/10/2011 
Empresa: PEMPSIS ETT S.L.U 
Lugar de Trabajo: Illescas (Toledo) 
Descripción: Seleccionamos para importante consultora de servicios dos Gestores /as 
de Compras. Se encargarán de contactar con proveedores previamente seleccionamos, 
realizar el seguimiento hasta la selección del proveedor final. No se trata de compras 
de productos sino de servicios por lo que buscamos candidatos /as con experiencia en 
este área.  Estudios mínimos: Bachillerato, experiencia mínima de al menos un año en 
la realización de compras de servicios (no productos). Inglés alto (se hará prueba). 
Disponibilidad de incorporación inmediata. Se ofrece contrato de duración 
determinada hasta Octubre 2012. jornada completa. 
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo 
 
PEÓN MONTAJE, AJUSTE Y VERIFICACIÓN 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 21/10/2011 
Empresa: MANPOWER TRABAJO TEMPORAL 
Lugar de Trabajo: Illescas (Toledo) 
Descripción: Buscamos, para importante empresa del sector aeronáutico ubicada en 
Illescas, un peón para montaje, ajuste y verificación de equipos. Imprescindible 
experiencia en instalaciones y montaje de la mismas (hidráulicas, eléctricas, de 
presión y vació, etc). Conocimientos en tornos, fresas, taladros y herramientas típicas 
de taller. Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado Superior - Mantenimiento y 
Servicios a la Producción.  Experiencia de al menos dos años  en instalaciones y 
montaje de la mismas (hidráulicas, eléctricas, de presión y vació, etc). Conocimientos 
en tornos, fresas, taladros y herramientas típicas de taller. Incorporación inmediata, 
horario por confirmar. 
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo. 
 
COMERCIAL 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 21/10/2011 
Empresa: CASMA CONSULTORES S.L 
Lugar de Trabajo: Illescas(Toledo) 
Descripción: Comercial para Inmobiliaria, entre 30 y 45 años, con vehículo propio y 



 

residencia en la zona. Experiencia de al menos 2 años en el sector. Formación no 
requerida. Persona con espíritu comercial, buen comunicador, planificador y 
organizador. Que le guste trabajar por objetivo. Negociador. Buena presencia. 
Implicación y disponibilidad. Capacidad de adaptación. Estudios mínimos: Sin estudios. 
Experiencia de al menos dos años en puesto similar. Se ofrece un contrato a tiempo 
parcial. 
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo. 
 
LIMPIA CRISTALES 
 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 21/10/2011 
Empresa: LUMAR DESINFECCIONES, S.L 
Lugar de Trabajo: Talavera de la Reina (Toledo) 
Descripción: Se necesita limpia cristales para comunidades de vecinos, locales y 
oficinas. Imprescindible experiencia demostrable y carnet de conducir B. Estudios 
minimos: sin estudio, experiencia de al menos dos años. Se ofrece contrato de trabajo 
fijo discontinuo durante 6 meses. Jornada completa. 
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo. 
 
OPERARIO /A DE PRODUCCION 
Publicación: www.infojobs.net 
Fecha de publicación: 21/10/2011 
Empresa: MANPOWER TRABAJO TEMPORAL 
Lugar de Trabajo: Villaseca De La Sagra (Toledo) 
Descripción:. Se necesita para empresa sector industrial opearia /o para línea de 
producción con experiencia en trabajar a turnos y en líneas de producción. Estudios 
mínimos:  Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento y Servicios a la 
Producción. Experiencia de al menos un año. Se ofrece contrato de trabajo a duración 
determinada. Jornada intensiva, turnos rotativos de mañana, tarde y noche.  
Contacto: inscripción en www.infojobs empleo. 
 
TRAMITADORA SINIESTROS 
 
Publicación: www.aranjuez.es 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
Empresa: ALARCON 
Lugar de Trabajo: Valdemoro (Madrid) 
Descripción: Tramitación de siniestros de cristalería, (realización y recepción de 
llamadas, grabadora de datos, presupuestos, facturación...). Estudios mínimos: 
Formación Profesional Grado Medio – Administración. Experiencia de al menos un año. 
Se ofrece contrato de duración determinada, jornada completa. 
Contacto: inscripción en bolsaempleoaranjuez.asp/infojobs.net 
 
EMPRESA ESPAÑOLA BUSCA PERSONAL CUALIFICADO PARA LA 



 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO EN ARGEL. OFICIOS: JEFE DE OBRA, 
OFICIALES DE PRIMERA, FONTANERÍA, ELECTRICISTAS. 

 
Contacto: Mandar  Currículo Vitae con experiencia laboral  a 
victor.borras.md@gmail.com. 
Se valora positivamente idioma Francés o árabe. 


