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Cuerva Te Orienta 
TRABAJO, FORMACIÓN Y OCIO 

 

 

 

 

 

Es de vital importancia acercar la información de una manera descentralizada, 
atendiendo a vuestras demandas y apostando por la cercanía. Un buen 
instrumento para ello es el Boletín Informativo de Cuerva. Un servicio 
gratuito que constituye el inicio de la comunicación sobre la participación 
social de nuestros vecinos. 
Desde el Ayuntamiento queremos dar un servicio de información, 
asesoramiento y documentación a todos los habitantes de nuestro municipio. 
Las líneas de trabajo son la búsqueda y difusión de información y colaboración 
permanente con todos los servicios municipales, procurando el desarrollo y 
mejora de los estudios y vida laboral. 
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TRABAJO 
 

https://camaratoledo.com/programa-de-empleo-de-la-jccm/ 
 

http://elmercadillodigital.com/Anuncios.php?Cat=1&SubCat=1
&Buscar= 
 

https://www.diputoledo.es/global/50 
 

https://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertas
DifusionWEB/consultarOfertasFrm.do?CA= 
 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ofertas.pdf 
 

https://europeos.es/sepe/toledo/ 
 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/d
etalleOferta.do?modo=inicio&id=072021001020&ret=A&orige
n=ultimasOfertas&CA=07&idFlujo=50jiP5JsRgrUcGRX_O-
jXe60072 
 

https://gestionandote.com/Agencia/camaratoledo/ofertas 
 

https://www.infojobs.net/jobsearch/search-
results/list.xhtml 
 

https://www.jobandtalent.com/es 
 

https://es.indeed.com/Ofertas-en-Toledo,-Toledo-
provincia?vjk=d10340aef1079b3d 
 

https://jobtoday.com/es/trabajos/toledo 
 

https://www.infoempleo.com/trabajo/en_toledo/ 
 

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-en-toledo/ 
 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-
toledo/ 
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FORMACIÓN https://camaratoledo.com/programa-integral-de-
cualificacion-y-empleo-pice/cursos-de-formacion-pice/ 

• Iniciación a la quesería los Navalucillos 
• Realidad virtual y realidad aumentada en toledo tarde 
• Impresión 3D Toledo tarde 
• Auxiliar de peluquería y estética en Talavera de la Reina 
• Telemarketing en Talavera de la Reina 
• Auxiliar de camarero en Talavera de la Reina 
• Operaciones básicas con fibra óptica y 

telecomunicaciones en Talavera de la Reina 
• Experto en gestión comercial y ventas 

https://fedetoformacion.es/cursos-gratuitos/toledo/ 
Cursos gratuitos destinados prioritariamente a empresarios 
y trabajadores: 

• Gestión BIM. 55 horas | Inicio: 01-03-2021 
Cursos gratuitos destinados prioritariamente a 
desempleados: 
• Administración de servicios de internet. 510 h. | Inicio: 

29-06-2021 
• Community manager, herramientas, analítica e 

informes. 100 h. | Inicio: 12-04-2021 
• Desarrollo de aplicaciones con tecnología web. 510 h. | 

Inicio: 22-02-2021 
• Excel avanzado. 100 h. | Inicio: 01-03-2021 
• Gestión de tesorería. 90 h. | Inicio: 01-03-2021 
• Inglés A2. 150 horas | Inicio: 19-04-2021 

 

https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-
el-empleo-joven 
 

https://grupoaspasia.com/es/nuestros-
cursos/?gclid=EAIaIQobChMI98Ho243u7gIVV4XVCh2GDQF
ZEAAYAiAAEgJBUvD_BwE 
 

https://cursosinem2021.com/p-toledo-provincia 
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OCIO Turismo:  
https://cuerva.es/entorno-natural/ 

• Cañada Real Segoviana 
• Pradera de “El Gamonal” 
• Los Prados 
• Ruta del “Carbonero” 

https://cuerva.es/patrimonio/ 
• Colegio de Gramáticos S. XVII 
• Iglesia de Santiago Apóstol S. XV-XVI 
• Castillo de Peñaflor 
• Ermita Vírgen del Remedio S.XVI 
• Monumento al poeta Garcilaso de la Vega 
• Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora 

de la Encarnación S. XVI 
https://cuerva.es/ecoturismo/ 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Montes de Toledo  

o Finca “El Borril” 
o Finca “El Castañar” 
o Hontanar 
o Navahermosa 
o Noez 
o Sitio histórico Santa María de Melque 
o San Pablo de los Montes y las Navillas 
o Cerro del Águila (Ventas con Peña Aguilera) 

Escape room Toledo: http://www.escaperoomtoledo.es/ 
Puy du fou: 
https://www.guiadelocio.com/toledo/ninos/toledo/puy-du-
fou-espana 
Vuelta al valle de Toledo: 
https://www.viajesporcastillalamancha.es/rutas/id196-la-
vuelta-al-valle.html 
Museo virtual: https://sincopyright.com/museos-virtuales/ 

 


