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                                      TENERIFE        

 

 
OFERTAS INDIRECTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

 

¿Eres empresario/a? ¿Buscas trabajadores/as?  
Nosotros/as te buscamos los/las candidatos/as más adecuados/as. 

 
SERVICIO GRATUITO: 922 78 61 67 

¡¡2 VACANTES!! 
PROFESOR/A DE RUSO Y DE ALEMÁN 

 

Para Centro de Formación homologado por el Servicio Canario de 
Empleo (SCE) en Granadilla de Abona con los siguientes requisitos: 

 
- Titulación (Traducción e Interpretación; Título oficial de la Escuela 

Oficial de Idiomas; etc). 
- Curso de metodología didáctica y/o  o certificado de profesionalidad 

"Docencia de la formación profesional para el empleo" 
- Experiencia demostrable como docente (preferiblemente en cursos 

para desempleados/as). 
 

Enviar curriculum a: tecnointe@hotmail.com 
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PRENSA 
 

AZAFATAS 
 

Con inglés, alemán y coche propio 
 

Enviar currículum a: 
moemayo@hotmail.com  

PERSONAL PARA 
AUTOLAVADO 

 
Con experiencia en lavado de 

vehículos y pulido de carrocerías. 
 

Enviar currículum a: 
comprastfesport@gmail.com  

PERSONAL PARA REPARACIÓN DE BUQUES 
 

Se necesitan ingenieros navales, mecánicos navales, electricistas y 
caldereros 

 

Enviar currículum a: 
reymomar@reymomar.es 

PINTOR Y ALBAÑIL AUTÓNOMOS 
 

Para colaboración con empresas de servicios y reformas  
 

Llamar al teléfono: 922 031 242 

 
 
 
 
 
 

mailto:moemayo@hotmail.com
mailto:comprastfesport@gmail.com
mailto:info@fumigadorainternacional.com
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PORTALES DE EMPLEO 
 

 

 
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  

RESPONSABLE DE TIENDA 
 

Se requiere 2 años de experiencia como responsable de tienda o 
adjunto al responsable y dirigiendo equipos. Valorable experiencia en 
el sector de la moda, accesorios y bisutería. Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1mp70F1 

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN 
 

Se requiere más de 5 años de experiencia en puesto similar, alto nivel 
de español, alemán e inglés, FP II o Ciclo Grado Superior y dominio 

del Office. Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1rhmc7r   

JEFE DE PARTIDA 
 

Se requiere FP II o Ciclo Grado Superior en cocina, más de 3 años de 
experiencia en puesto similar y disponibilidad horaria. Puerto Santiago 

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

¡15 VACANTES! TELEOPERADOR/A 
 

Con nivel alto de francés e inglés 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1uZn3J5  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1mp70F1
http://bit.ly/1rhmc7r
http://bit.ly/1qmyRRc
http://bit.ly/1uZn3J5
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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/1cMS08L  

ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

Se requiere nivel alto de inglés, alemán y francés y carnet de conducir. 
Para Avis Tenerife en Playa de Las Américas. 

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

AUX. ADMINISTRATIVO / COMMUNITY MANAGER 
 

Con FP Administración, dominio de inglés (hablado y escrito) valorable 
conocimientos de alemán y 1 año de experiencia como administrativo 

o en departamento de marketing 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1uSd2PT    

ANIMADORES/AS DE HOTEL 
 

Con experiencia, buen nivel de baile y nivel alto de inglés y 
alemán/francés.  

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

MECÁNICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
 

Se requiere FP II o Grado Superior en Automoción y experiencia con 
equipos de diagnosis.  

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

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/ZBVnjK
http://bit.ly/1uSd2PT
http://bit.ly/1tUrdDK
http://bit.ly/1ylVxeG

