TOLEDO
FISIOTERAPEUTA
Fecha publicación: 14/09/2012
Empresa: Grupo en expansión en el sector de la Tercera Edad
Requisitos: Diplomado en Fisioterapia. Experiencia de 2 años en atención de personas mayores y dependientes.
Funciones: prestar los cuidados propios de su disciplina a los residentes, a través de tratamientos con medios y
agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades
somáticas, así como a la prevención de las mismas.
Zona de trabajo: Villacañas (Toledo)
Se ofrece: Contrato indefinido. Jornada parcial de Lunes a Viernes. Horario: los lunes y viernes de 9:00 a 13:00
horas y de 16:30 a 17:30 horas; los martes, miércoles y jueves de 9:00 a 14:00 horas. Excelentes condiciones de
trabajo. Retribución: 10.300 euros brutos anuales.
Fuente de información: www.infojobs.net

COMERCIAL DE EXPORTACIONES
Fecha publicación: 03/09/2012
Empresa: Synergie T.T.
Requisitos: Diplomatura o Licenciatura + Máster o Postgrado en Comercio Exterior. Nivel muy alto de inglés y
francés (se hará prueba). Buen nivel de informática. Valorable manejo de SAP. Experiencia en puesto similar de al
menos 3 meses. Imprescindible vehículo propio y disponibilidad para realizar viajes.
Funciones: Conseguir ventas de exportación, abrir nuevos mercados en Europa, África (80%) y América con el
objetivo de conseguir el presupuesto de ventas de beneficios. Seguimiento de solicitudes de los productos de los
clientes en cartera y fuera de ellas, envío de ofertas, información de nuevos productos... Gestión de la tramitación de
documentación aduanera, seguimiento a clientes para conseguir créditos documentarios con bancos...
Zona de trabajo: Casarrubios del Monte (Toledo)
Se ofrece: Jornada completa. Contrato de 3 meses ETT + incorp. plantilla (ESTABLE). Salario en función de valía del
candidato.
Fuente de información: www.infojobs.net
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MONITOR DEPORTIVO
Fecha publicación: 13/09/2012
Empresa: Empresa de entretenimiento.
Requisitos: Licenciado en INEF. Residencia en Toledo.
Funciones: Entrenamiento deportivo. Recepción y atención del cliente.
Zona de trabajo: Toledo
Se ofrece: Jornada de tarde. De 15:00 a 19:00 o de 15:00 a 21:00
Fuente de información: www.trabajar.com

INGENIERO MECÁNICO
Fecha publicación: 14/09/2012
Empresa: Zennio Avance y Tecnología
Requisitos: Ingeniero Técnico - Industrial, especialidad en Mecánica. Experto en algún SW de diseño industrial (Solid
Edge, Unigraphics, Solid Works). Experiencia en diseño de envolventes para productos electrónicos o similares.
Experiencia en diseño de envolventes plásticas de inyección. Experto en Autocad.
Funciones: Diseño mecánico. Diseño de moldes para inyección de plástico. Investigación de materiales. Seguimiento
de proveedores de materias primas y componentes. Negociación de subcontratación de proveedores de las
soluciones diseñadas (matriceros, inyectadores, cortadores de chapas, muelles, mecanizados, tornillería, etc.
Generación de informes y todo tipo de documentación de los diseños.
Zona de trabajo: Toledo
Se ofrece: Jornada Intensiva mañana
Fuente de información: www.infojobs.net

COORDINADOR PUNTO DE VENTA
Fecha publicación: 17/09/2012
Empresa: Distribuidor Movistar
Requisitos: Diplomado en Ciencias Empresariales. Experiencia de 2 años en puesto similar. Residencia en provincia
de puesto vacante.
Funciones: Impulsar las ventas. Organizar, coordinar y liderar al equipo de vendedores.
Zona de trabajo: Toledo
Se ofrece: Contrato temporal + indefinido. Jornada Completa
Fuente de información: www.infojobs.net

TÉCNICO DE CONTABILIDAD
Fecha publicación: 14/09/2012
Referencia: 072012003730
Requisitos: Licenciado con experiencia. Inglés a nivel de conversación, informática aplicada a ERP (Navision)
Funciones: Contabilidad, impuestos, proveedores, libros oficiales,...
Zona de trabajo: Illescas (Toledo)
Fuente de información: Sistema Nacional de Empleo
Interesados: Interesados, enviar cv a ofertas.oeillescas@jccm.es, indicando referencia 3730 . Abstenerse quien no
cumpla requisitos

PROFESOR DE CIENCIAS (QUIMICA, FISICA, BILOGIA Y MATEMATICAS) NIVEL ESO Y BACHILLERATO.
Fecha publicación: 12/09/2012
Referencia: 072012003662
Funciones: Impartición de clases del área de física, química, biología y matemáticas a nivel de eso y bachillerato.
Localidad: consuegra.
Zona de trabajo: Consuegra (Toledo)
Se ofrece: Horario: por la tarde entre 10 y 20 horas a la semana.
Fuente de información: Sistema Nacional de Empleo
Interesados: Interesados enviar el cv a toledo@academiaexito.es
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PROFESOR/A DE INGLÉS
Fecha publicación: 13/09/2012
Referencia: 072012003786
Requisitos: Titulación en filología inglesa. Experiencia de 2 años con alumnos desde 14 años hasta adultos y en
preparación de pruebas de CAMBRIDGE para b1 y b2.
Zona de trabajo: Toledo
Se ofrece: Contrato a tiempo parcial de octubre a junio y condiciones según convenio de profesor de secundaria.
Fuente de información: Sistema Nacional de Empleo
Interesados: Remitir curriculum vitae a toledo@academiaexito.es

PROFESOR DE INGLÉS
Fecha publicación: 13/09/2012
Referencia: 072012003788
Funciones: titulación en filología inglesa. Experiencia de 2 años con alumnos desde 14 años hasta adultos y en
preparación de pruebas de CAMBRIDGE para b1 y b2. Un puesto para titulado/a en magisterio de lenguas
extranjeras (se valorará poseer también magisterio infantil), con experiencia de 2 años con alumnos de 3 a 12 años.
Zona de trabajo: Consuegra (Toledo)
Se ofrece: Contrato de 10 horas semanales, dos días alternos, de octubre a junio y condiciones según convenio de
maestro de primaria.
Fuente de información: Sistema Nacional de Empleo
Interesados: Remitir curriculum a toledo@academiaexito.es

TECNICO/A EN CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
Fecha publicación: 17/09/2012
Referencia: 5535
Requisitos: Titulación mínima de diplomatura, experiencia acreditada en puesto similar, carnet de conducir y vehículo
propio
Funciones: Gestión económica, financiera y contable, impuestos y cierres contables
Zona de trabajo: Toledo
Se ofrece: Contrato eventual
Fuente de información: www.albacete.es

CIUDAD REAL

VETERINARIO PARA STAND
Fecha publicación: 17/09/2012
Empresa: Stock Uno
Requisitos: licenciado en veterinaria o estudiante de últimos cursos. Persona extrovertida, con buena imagen y
capacidad para captar a la gente. Experiencia en atención al cliente o en eventos similares en stand de centros
comerciales.
Funciones: En stand ubicado en un centro comercial de la Comunidad de Madrid te encargarás de captar a los
clientes para incentivar el número de ventas del producto a promocionar. Recogida de la información solicitada para
su posterior reporte.
Zona de trabajo: Ciudad Real
Se ofrece: Contrato y alta en la seguridad social. Formación a cargo de la empresa. Imprescindible asistencia.
Salario entre 7 y 8 euros brutos hora.
Fuente de información: www.infojobs.net
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ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Fecha publicación: 17/09/2012
Empresa: Importante empresa de Ingeniería
Requisitos: Ingeniero Técnico Industrial. Experiencia en gestión de documentación, ensayos en campo y
seguimiento minucioso de procedimientos. Capacidad de análisis. Capacidad de trabajo en planta industrial.
Capacidad de trabajo en equipo. Imprescindible experiencia en operación o puesta en marcha de plantas
termosolares. Conocimientos técnicos de procesos y diseño de plantas industriales. Deseable experiencia en
construcción y montaje de plantas de energía o industriales, preferiblemente en plantas termosolares. Conocimientos
informáticos de usuario. Uso de software técnicos. Conocimientos técnicos de plantas termosolares
Funciones: Realización de un estudio de Equipos de la Planta y su criticidad y análisis de fallos. Elaboración del plan
anual de mantenimiento predictivo. Realización de las tareas recogidas en el Plan de Mantenimiento Predictivo
(revisiones de los colectores cilindro parabólicos, ensayos de detección de pérdida de vacío en tubos, pruebas de
rendimiento óptico de colectores, ensayos de vibraciones de equipos rotativos, medición de desequilibrios y
desalineaciones, medición de resonancias, análisis de Problemas estructurales y operativos, muestreos de aceite,
ensayos con ultrasonidos, análisis termografico, análisis estructural, localización de posibles fuentes de ruido,
vibraciones torsionales, etc. Gestión y actualización de la plataforma online de Mantenimiento Predictivo. Realización
de informes.
Zona de trabajo: Cinco Casas (Ciudad Real)
Se ofrece: Contrato de duración determinada. Jornada Completa
Fuente de información: www.infojobs.net

PROFESOR INGLÉS FREELANCE
Fecha publicación: 14/09/2012
Empresa: Adecco Oficce
Requisitos: Licenciado. Experiencia de impartir clases en inglés. Estar dado de alta en el Régimen Autónomo.
Funciones: Impartir clases de inglés a los trabajadores de una empresa.
Zona de trabajo: Manzanares (Ciudad Real)
Se ofrece: Contrato de duración determinada.
Fuente de información: www.trabajar.com

MONITORES/AS DE CURSO AUXILIAR DE LUDOTECAS, GUARDERIAS, CURSO DE CORTE PELUQUERIA Y CURSO
DE UÑAS DE GEL ESTETICISTA.
Fecha publicación: 14/09/2012
Referencia: 072012003342
Funciones: 3 puestos de monitores/as en herencia monitor/a ludotecas: maestros de educación infantil experiencia
un año. Monitor/a curso corte: técnico en peluquería experiencia un año. Monitor/a curso uñas de gel: técnico de
estética experiencia un año.
Zona de trabajo: Herencia (Ciudad Real)
Se ofrece: Contrato laboral de obra y servicio, jornada 5 horas
Fuente de información: Sistema Nacional de Empleo
Interesados: Ofertas 07/2012/003339 - 07/2012/003340 - 07/2012/003342 oficina de empleo de Alcázar de san Juan.
Personas interesadas y que reúnan los requisitos enviar curriculum al correo electrónico
formacion@educativaformacion.com

ALBACETE
COORDINADOR TIENDAS
Fecha publicación: 17/09/2012
Empresa: Distribuidor Movistar
Requisitos: Diplomado en Ciencias Empresariales. Experiencia de 2 años en puesto similar. Residencia en provincia
de puesto vacante.
Funciones: Impulsar las ventas. Organizar, coordinar y liderar al equipo de vendedores.
Zona de trabajo: Albacete
Se ofrece: Contrato temporal + indefinido. Jornada Completa
Fuente de información: www.infojobs.net
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VISITADOR MÉDICO
Fecha publicación: 14/09/2012
Empresa: BLC Selección
Requisitos: Titulación universitaria. Carnet de conducir. Residencia actual o disponibilidad para residir en
Cuenca/Albacete. Ganas de desarrollarse profesionalmente en un sector puntero, en un entorno multinacional.
Funciones: Visitar a médicos especialistas a los que asesorarás sobre las ventajas de los productos de la Compañía.
Zona de trabajo: Albacete
Se ofrece: Jornada Completa
Fuente de información: www.infojobs.net

MÉDICO ANESTESISTA
Fecha publicación: 17/09/2012
Empresa: Nuevas Ambulancias de los Llanos
Requisitos: Licenciado en Medicina.
Funciones: Médico Anestesista para eventos taurinos.
Zona de trabajo: Albacete
Se ofrece: Contrato por obra y servicio
Fuente de información: www.trabajar.com

MÉDICO CIRUJANO
Fecha publicación: 17/09/2012
Empresa: Nuevas Ambulancias de los Llanos
Requisitos: Licenciado en Medicina.
Funciones: Médico Cirujano para eventos taurinos.
Zona de trabajo: Albacete
Se ofrece: Contrato por obra y servicio
Fuente de información: www.trabajar.com

CUENCA
RECIÉN TITULADOS
Fecha publicación: 14/09/2012
Empresa: BLC Selección
Requisitos: Titulación universitaria. Carnet de conducir. Residencia actual o disponibilidad para residir en
Cuenca/Albacete. Ganas de desarrollarse profesionalmente en un sector puntero, en un entorno multinacional.
Funciones: Visitar a médicos especialistas a los que asesorarás sobre las ventajas de los productos de la Compañía.
Zona de trabajo: Cuenca
Se ofrece: Jornada Completa
Fuente de información: www.infojobs.net

MÉDICO ASISTENCIAL
Fecha publicación: 14/09/2012
Empresa: Fraternidad Mufrespa
Requisitos: Licenciatura en Medicina. Experiencia en Urgencias de Hospitales, Mutuas de accidentes de trabajo,
centros de salud, clínicas privadas, etc.
Funciones: La asistencia sanitaria a los trabajadores que han sufrido un Accidente de Trabajo o Enfermedad
Profesional. Urgencias sanitarias, Diagnóstico y Tratamiento, así como, el seguimiento médico de los trabajadores
protegidos. Control y Gestión de altas y bajas laborales.
Zona de trabajo: Cuenca
Fuente de información: www.infojobs.net
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