OFERTAS DE EMPLEO

Octubre
Detalles de la OFERTA

Dependienta/e de Floristería

EMPRESA
LOCALIDAD

Miguelturra

Psicólogo/a

Cruz Roja Española

Ciudad Real

Educador/a Social

Monitor/a de Psicomotricidad,
especialidad discapacidad intelectural

5 Carretilleros/as

Requisitos: experiencia en montaje de centros florales,
coronas y ramos.
Se ofrece contrato temporal de 1 mes, a media jornada,
con posibilidad de jornada completa.
Enviar CV. a: ofertas.oecr@jccm.es indicar en asunto: nº
07/2019/007580 , hasta el 20 octubre
Licenciatura en Psicología. Presentar solicitudes hasta las
12 hs. del 18 Octubre. Consultar bases siguiente enlace:

Personal para proyecto de acogida e
integración de personas de protección
internacional

REQUISITOS – inscripción en oferta

cruzrojaespañola-psicologia-2019-10-10.pdf

Título Educación Social. Presentar solicitudes hasta las 12
hs. del 25 Octubre.Consultar bases siguiente enlace:
empleo-cruzrojaespañola-2019-10-15.pdf

Asociación Fuensanta

Ciudad Real

Quirosa Cebollas

Ciudad Real

Requisitos: experiencia con personas discapacitadas y
formación académica profesional relacionada con el
puesto, preferentemente fisioterapia.
Presentar Cv. en: Asociación Fuensanta, Avda. Fuensante
nº 69 . Ciudad Real, hasta 12 hs. del día 11 octubre 2019
Tfno.: 926 254 078
Requisitos: experiencia demostrable, certificado de
carretillero en vigor, vehículo propio, disponibilidad
inmediata. Se ofrece contrato temporal a tiempo parcial.
Insertar CV. en: https://www.infojobs.net/ciudad-real/carretillero/ofi6092143f6648dca5137790657ad497?ap

Educador/a Medioambiental

CLECE SA

Ciudad Real

Requisitos: Titulación relacionada con Ccs. Ambientales,
biología y/o educación.
Para formar parte de equipo educativo del sector de la
educación ambiental durante el curso 2018-2019 en
centros educativos para concienciar sobre importancia
sobre gestión de residuos.
Ampliar información e insertar CV. en:
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/educador-ambientalciudad-real/ciudad-real/2359855/

Recepcionista de Hotel

Argamasilla Cva.

Diplomatura o grado en Turismo, experiencia de 6 meses
en la ocupación, idiomas: inglés: medio-alto, francés: medio.
Conocimiento de informática.
Funciones: gestión de salidas y llegadas de clientes,
atención telefónica, organización habitaciones. Se ofrece
contrato de obra y servicio, con posibilidad de convertirse a
indefinido. Enviar CV. a: ofertas.oepuertollano@jccm.es
indicar en asunto: nº 7639 y el nº DNI.

