
OFERTAS EMPLEO            21/02/2022  

FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS REQUISITOS 

18/02/2022 

 
PINTOR/A RÓTULOS 

VEHÍCULOS 
 

CASARRUBIOS 
DEL MONTE 

1 Experiencia mínima de un año. 

18/02/2022 CERRAJERO/A 
EL VISO DE SAN 

JUAN 
1 

Experiencia como oficial en cerrajería. 

Curso de riesgos laborales. 

Permiso de conducir/ vehículo propio. 

18/02/2022 
CONDUCTOR 

INTERNACIONAL C+E 
TALAVERA DE LA 

REINA 
2 

Imprescindible: 
Permiso de conducir C+E. 
Tarjeta C.A.P. y  tacógrafo digital. 
Al menos un año de experiencia. 
Se valora el conocimiento de las principales zonas industriales y logísticas. 

18/02/2022 
ENFERMERO/A 

RESIDENCIA DE MAYORES 
TOLEDO 1 Titulación Grado o Diplomatura Enfermería. 

18/02/2022 
OPERARIO DE PRENSA 

HIDRAÚLICA PARA 
VULCANIZA 

ILLESCAS 1 

Se valorará: 
Experiencia en este sector. 
Manejo de prensas hidraúlicas, soldadura, manejo de torno. 
Habilidad con las manos, soldadura, manejo de torno, radial, pintura de piezas 
metálicas. 
Permiso de conducir y vehículo propio. 

 

Puede enviar su CV  indicando su DNI y oferta de empleo a: mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com También puede consultar más 

información en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS CONDICIONES 

18/02/2022 

 
ALUMNOS/AS PARA 

ESCUELA TALLER 
(JARDINERÍA, SOLADOS-
ALICATADOS Y PINTURA) 

 

TOLEDO 18 

Jornada completa 

Formación + contrato temporal 

75% Salario Mínimo Interprofesional 

FUNCIONES 

La Escuela Taller "Virgilio de la Cruz" selecciona 18 alumnos, 6 para cada especialidad de los 3 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD nivel 2     que oferta: - 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. - REVESTIMIENTO CON PIEZAS RIGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN. - PINTURA 

DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN                                                              

REQUISITOS 
- Graduado/a en ESO o certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área profesional o estar en posesión de un Certificado de profesionalidad 

nivel 2 o cumplir el requisito académico de acceso a los Ciclos formativos de grado medio o tener las competencias claves necesarias de acuerdo con lo recogido 

en el Anexo IV del RD 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad. - Desempleado/a inscrito como demandante de empleo 

en los Servicios Públicos de Empleo. - Menor de 25 años. 

CONDICIONES 
Los alumnos-trabajadores estarán vinculados laboralmente a la Entidad Promotora mediante el correspondiente contrato de trabajo, en su modalidad de 

contrato para la formación fuera de convenio, según regula en el RD 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 

aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, así como la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, que desarrolla el RD en cuanto a 

sus aspectos formativos. Los contratos de trabajo que se formalizarán una vez finalizada la etapa formativa inicial, tendrán carácter temporal y su duración 

máxima en ningún caso podrán exceder de la duración de la Escuela Taller. La jornada laboral será completa de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:30 h. 
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FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS REQUISITOS 

17/02/2022 ADMINISTRATIVO MÉNTRIDA 2 

 
No se necesita experiencia.  
Carnet de conducir B. 
 

17/02/2022 DELINEANTE PANTOJA 1 

Experiencia mínima de seis meses. 
AUTOCAD nivel experto (imprescindible). 
Manejo de programas de diseño. 
Ofimática. 
Permiso de conducir y vehículo propio. 

17/02/2022 FISIOTERAPEUTA 
VILLAFRANCA DE 
LOS CABALLEROS 

1 
 
Titulación en Fisioterapia. 
 

17/02/2022 PROFESOR/A INGLÉS  
MIGUEL 
ESTEBAN 

1 
Titulación universitaria. 
Un año de experiencia en puesto similar. 
Inglés C1 demostrable. 

17/02/2022 
OPERARIO DE LIMPIEZA 

INDUSTRIAL 
VILLALUENGA DE 

LA SAGRA 
1 

Experiencia mínima demostrable un año en limpiezas de cemento 
fraguado/obras. 
Carnet de carretillero. 
Permiso de conducir y vehículo propio. 
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