OFERTAS DE EMPLEO SEMANAL
18/11/2016
CÓDIGO

001

002

003

PUESTO

PROMOTOR/A NAVIDEÑO
EN CENTRO COMERCIAL

AUXILIAR DE CLINICA

RECEPCIONISTA TALLER
MECANICO

LOCALIDAD

TOLEDO

TOLEDO

TALAVERA DE LA
REINA

REQUISITOS O PERFIL
Funciones:

Disfrazarse y caracterizarse acorde al personaje navideño

Repartir caramelos

Regalos navideños
Requisitos:

Tener experiencia previa en acciones animación con disfraz

Tener experiencia previa realizando promociones

Tener disponibilidad desde el 18 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre
Horario:

Viernes de 16 a 20h; Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h
Salario:

7,25€ brutos/hora
Funciones:

Higiene personal de las personas usuarias.

Limpieza y mantenimiento de los utensilios de las personas usuarias, hacer las camas,
colaborar en mantener ordenadas las habitaciones, recoger la ropa, llevarla a la lavandería
y encargarse de la ropa personal de las personas usuarias.

Dar de comer a aquellas personas usuarias que no lo puedan hacer por si mismas

Realizar los cambios de postura y aquellos servicios auxiliares que de acuerdo con su
preparación técnica le sean encomendados.

Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de las personas usuarias.

Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y aparatos de botiquín.

Acompañar a las personas usuarias en las salidas que este deba realizar ya sean para citas
médicas, excursiones, gestiones, etc.
Requisitos:

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia previa en puesto similar
Funciones:
Buscamos una persona a incorporar al servicio de postventa del taller que sea responsable sin miedo a
nuevos retos dispuesta a trabajar en equipo. Con grandes dotes de comunicación y atención al cliente.

Recepción de vehículos en el taller.

Atención al cliente

Apertura, cierre y facturación de órdenes de trabajo.

Elaboración de presupuestos

Seguimiento de reparaciones y organización de las mismas

Atención al cliente de mostrador Recambios y consulta
Requisitos:

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia previa en recepción de taller y atención al cliente

Habilidad en sistemas informáticos
Tipo de contrato:

Temporal de 3 meses prorrogables

CONTACTO
Inscripción a través de:
https://www.infojobs.net/toledo/promotores-animadoresdisfrazados-navideno-toledo/ofi21157b337b4595ad5bfd09deff705b

Inscripción a través de:
https://www.trabajos.com/ofertas/1194489502/auxiliarde-clinica-residencia-demayores/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&
utm_campaign=Indeed

Inscripción a través de:
https://www.infojobs.net/talavera-de-lareina/recepcionista-taller-mecanico/ofi0afc7dbd554b9ab173fb7fae59c2ef

CÓDIGO

004

005

006

007

PUESTO

PERSONAL
SUPERMERCADO

CAMARERO/A

CHARCUTERO/A

AYUDANTE
DEPENDIENTE

LOCALIDAD

ILLESCAS

TOLEDO

OLIAS DEL REY

TALAVERA DE LA
REINA

REQUISITOS O PERFIL
Funciones:

Personal de Supermercado para todos los puestos
Requisitos:

ESO

Don de gentes
Jornada Laboral:

Parcial 15/ 20 h Semanales

Fines de Semana (Viernes / Sábado/ Lunes)
Salario:

Progresión Salarial
Funciones:

Atender a mesas, barra y preparados en cocina.
Requisitos:

Dos años de experiencia previa

Disponibilidad inmediata.
Jornada Laboral:

Fines de semana y festivos
Funciones:

Despacho al público, montaje del mostrador, realización de pedidos

Implantación de ofertas

Colaborar activamente en el cumplimiento de los controles de seguridad e higiene
alimentaria.
Requisitos:

Educación Secundaria Obligatora

Un año experiencia en puesto similar
Funciones:

Buscamos estudiantes, que quieran compaginar estudios y trabajo, para tareas de
dependiente en nueva tienda de moda deportiva.
Requisitos:

Disponibilidad horaria

Incorporación inmediata

Buena imagen

Experiencia en el sector comercio
Tipo de contrato:

Temporal 6 meses de duración
Jornada Laboral:

12 horas semanales

CONTACTO
Inscripción a través de:
https://www.infojobs.net/illescas/personalsupermercado-fin-semana-illescas/ofia008bcf4c24714a950f8e06c1abe9e

Inscripción a través de:
https://www.infojobs.net/toledo/camarero/ofi94597481604f33af0f81ac6d109ed0

Inscripción a través de:
https://www.infojobs.net/toledo/profesional-charcuteriareferencia-toledo/ofi6c83af081b4683a3c723db5214199b

Remisión CV a :
masdeporterrhh@gmail.com
Indicando referencia Talavera
Información en:
http://www.milanuncios.com/comerciales/ayudante-dedependiente-210672822.htm

CÓDIGO

PUESTO

LOCALIDAD

008

OPERARIO/A MECANICO

LA SAGRA DE
TOLEDO

009

CAJERO/A REPONEDOR

TOLEDO

010

PINTOR/A INDUSTRIAL

ILLESCAS

REQUISITOS O PERFIL
Funciones:

Trabajar en el montaje, desmontaje, limpieza y comprobación del funcionamiento de piezas
mecánicos/as del vehículo ferroviario.

Así mismo se encargarán del cumplimiento de las normas de seguridad y calidad, así como
de la documentación requerida
Requisitos:

Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. Imprescindible que el candidato sea
capaz de coger pesos, mantener posturas forzadas y tener alta atención al detalle

Formación Profesional Grado Medio de Mecánico/a

Valorable experiencia en montaje y desmontaje de piezas del vehículo ferroviario
Tipo de contrato:

Temporal 4 meses
Horario:

De lunes a viernes en turno de mañana o tarde. Posibilidad de trabajar algún sábado en
función de la carga de trabajo
Salario:

17.000 euros brutos anuales
Funciones:

Cobro en caja y atención al cliente

Reposición de la mercancía

Limpieza de la tienda y del puesto de trabajo
Requisitos:

Educación Secundaria Obligatoria

Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo)

Se valorará experiencia previa en funciones similares
Tipo de contrato:

Indefinido
Jornada Laboral:

Parcial 22 horas/semana
Horario:

Rotativo
Funciones:

Lijado y pintado de piezas industriales
Requisitos:

Se requiere experiencia en pintura de molduras de metal

Disponibilidad inmediata

Residencia cercana al puesto de trabajo
Tipo de contrato:

De duración determinada
Jornada laboral:

Completa
Salario:

Según convenio colectivo

CONTACTO

Inscripción a través de:
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioamecanicoa/toledo/2044176/

Inscripción a través de:
https://www.infojobs.net/toledo/cajero-reponedor-22-hsem-para-toledo/ofice798b95a54bd78825d9c5618c953b

Inscripción a través de:
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintorindustrial/illescas/2036148/

