
 
 

 
               Del 17 al 23 de Marzo de 2014 

 

 
 

922 78 61 67      formacion@asociacionentrelazados.org 

C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

 
 

                  
 

 
 
 

 

          

 

 
El Grupo Human Development nos pide directamente que difundamos 2 ofertas de empleo para 

su empresa esta semana 

 
 DOCENTE 

 
 Para impartir curso de Experto en Limpieza de Inmuebles de 120 horas.  

 
Los requisitos de la oferta son: poseer titulación específica y amplios 

conocimientos de la especialidad, experiencia docente de al menos tres años 
en conocimientos y técnicas relacionados con la limpieza, Titulación en 

metodología didáctica o formador de formadores. 
 

Enviar currículo a: 
 seleccion@human-group.com 

   
  

 
 TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS 

 
 Requisitos: titulación superior y experiencia de mínimo 3 años de participación 
en proyectos relacionados con captación de empresas para la inserción laboral 

de personal participante en un proyecto de empleo. 
 

Se valorará tener experiencia en agencias de colocación, ETT y/o 
telemarketing. 

 
Competencias requeridas: Habilidades comerciales, Orientación al cliente, 

Trabajo en equipo, Orientación a resultados. 
 

Enviar currículo a: 
 seleccion@human-group.com 
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                 PRENSA 
 

COCKTELERO/A 
 

Profesional. Para Restaurante La 
Compostelana 2 (Plaza del Charco) 

en el Pto de La Cruz.  
 

Llamar al teléfono: 
922374570 

 

DEPENDIENTA 
 

Con idiomas (inglés y ruso) para 
tienda de decoración en Las Chafiras. 

Edad entre 25-35 años. 
 

Enviar currículo a: 
tiendadecochafiras@gmail.com 

 

 ADMINISTRATIVO/A 
 

Para asesoría en Tacoronte. Con 
experiencia en departamento fiscal, 
contabilidad, impuestos, recursos, 

inspecciones, etc. Con inglés y 
alemán. 

 
Enviar currículo a: 

gamanorte@mail.com 

MECÁNICO 
 

De vehículos y motocicletas. Con 
experiencia en diagnosis y chapista 
pintor. Para Santa Cruz de Tenerife. 

 
Enviar currículo a: 

info@tallerfemauto.es 

MECÁNICO 
 

Con experiencia para zona 
metropolitana 

 
Enviar currículo a: 

josejimenez@autosjocar.com 
 

PELUQUERO 
 

Con experiencia demostrable 
(preferiblemente mínimo 4 años). En 

La Orotava  
 

Llamar al teléfono: 
646369313 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  
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TÉCNICO INFORMÁTICO 

 
Formación FP Grado Superior. 

Jornada completa y experiencia de 2 
años. 

 
Llamar al teléfono: 

633226437 

ADMINISTRATIVA 
 

6 horas al día, experiencia en gestión 
de factura, manejo informático y 

valorable inglés. 
S/C de Tenerife 

 
Llamar al teléfono: 

633226437 

 
PORTALES DE EMPLEO 

DEPENDIENTES 
  

Para cadena de tiendas en el sur de 
Tenerife. Nivel alto de inglés y 

vehículo propio. 
 

 Más información e inscripción: 
 http://bit.ly/1kBKWCs  

 
Para regístrate en Idoneum pincha 

aquí: 
  http://bit.ly/1glAsUz  

 
ESTETICISTA 

  
Con buena comunicación y don de 
gentes. Se valorará experiencia en 

aparatología. 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/PIc8Fw  

 
Para regístrate en Idoneum pincha 

aquí: 
  http://bit.ly/1glAsUz 

http://bit.ly/1kBKWCs
http://bit.ly/1glAsUz
http://bit.ly/PIc8Fw
http://bit.ly/1glAsUz
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MANTENIMIENTO DE 
COMUNIDADES 

 
Cambio de bombillas, arreglos de 

albañilería, fontanería y 
mantenimiento de jardines. 

Imprescindible carnet B. 
 

Más información e inscripción: 
 http://bit.ly/1d6AQd5  

 
 Puedes registrarte en XTalento 

pincha aquí:  
http://bit.ly/1mQ2EGv  

 

 
 

OFICIAL CONDUCTOR 
 

Carnet de camión (C) y tarjeta CAP. 
Para Güimar. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1fRe48e  
 

Puedes registrarte en XTalento 
pincha aquí:  

http://bit.ly/1mQ2EGv 

 
DEPENDIENTE/A  

 
 Para tiendas Nike. Persona con 
buena presencia, habilidades de 

comunicación y amante del deporte. 
Será valorado tener experiencia en el 

sector.  
 

  Más información e inscripción: 
  http://bit.ly/1iVtLty  

  
 

 
DEPENDIENTE/A  

 
 Para tienda. Experiencia previa en 
puesto similar y conocimientos de 

visual. 
 

 Más información e inscripción: 
  http://bit.ly/1gu3OhB  

 
 Puedes registrarte en Infoempleo 

pincha aquí:  
http://bit.ly/1o2Dks6  

 

http://bit.ly/1d6AQd5
http://bit.ly/1mQ2EGv
http://bit.ly/1fRe48e
http://bit.ly/1mQ2EGv
http://bit.ly/1iVtLty
http://bit.ly/1gu3OhB
http://bit.ly/1o2Dks6
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 
 

 
OPERADORAS 

 
Para telemarketing. No es necesaria 
experiencia previa. Para el Puerto de 

La Cruz. 
 

 Más información e inscripción:  
 http://bit.ly/OodS5E  

 
SUBGOBERNANTE/A HOTEL 

 
Experiencia de al menos 3 años y 

formación en gobernante/a de hotel. 
Conocimientos básicos de inglés. 

Buenavista del Norte. 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1kpjfg0  

 
 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/OodS5E
http://bit.ly/1kpjfg0

