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                                      TENERIFE        

 

 
OFERTAS DIRECTAS 
 

FORMADOR/A DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS 
 

Requisitos mínimos: 
 FP de la familia de Imagen Personal (especialidad en estética) u 

otra formación acreditada de la misma rama. 
 Mínimo 2 años de experiencia como esteticista. 
 Haber realizado el curso de Formador de Formadores, 

Metodología didáctica o tener experiencia como docente. 
 Carnet de conducir y vehículo propio 
 Residencia en zona norte de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1t4SMeL    

Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 

 
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 

http://bit.ly/1t4SMeL
http://bit.ly/MTxXQx
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FORMADOR/A DE MECÁNICA RÁPIDA DE 
AUTOMÓVILES 

 
Requisitos mínimos: 

 FP de Grado Medio o Superior de Electromecánica de vehículos 
o Automoción 

 2 años de experiencia profesional en Mantenimiento de 
Vehículos  

 Haber realizado el curso de Formador de Formadores, 
Metodología didáctica o tener experiencia como docente 

 Carnet de conducir y vehículo propio 
 Residencia en zona norte de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1zhMs7h     

Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx  

 
PRENSA 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIV@ 
 

Con experiencia en el sector médico 
 

Enviar currículum a:  info@rejuvesse.es  

DEPENDIENTE/A 
 

Para tienda en Playa de las 
Américas (Arona) 

 
Enviar currículum a: 

gestiontjl2052@gmail.com  

COMERCIAL DE 
CONFECCIÓN 

 
Se valorará experiencia y cartera 

de clientes 
 

Enviar curriculum a: 
radalaza14@gmail.com 

http://bit.ly/1zhMs7h
http://bit.ly/MTxXQx
mailto:info@rejuvesse.es
mailto:gestiontjl2052@gmail.com
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EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL 
 

 
MONITORES/AS 

 
 Con experiencia y/o habilidad para formar alumnos/as en: 
 Manualidades con servilletas 
 Baile (sólo fines de semana) 
 Nudos marineros 

 
Entregar curriculum en:  Oficina Santa Cruz  
C/Ramón y Cajal, 13, Santa Cruz de Tenerife 

de Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 
 

Llevar curriculum actualizado, fotocopia del DNI y número de la 
seguridad y fotocopias de la formación relacionada con el puesto 

 
PORTALES DE EMPLEO 

 
 

 
 

DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere Bachillerato, experiencia mínima de dos años (valorable 
funciones de encargad@), dominio del inglés (valorable otros idiomas)  

y conocimientos de preparación de escaparate. Candelaria 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1olXbJ3    
Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 

http://bit.ly/1olXbJ3
http://bit.ly/MTxXQx
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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/1bXYqCG   

HOSTESS / ANFITRIÓN 
 

Se requiere 1 año de experiencia en puesto similar, manejo de varios 
idiomas (español, inglés, alemán y francés) y estudios mínimos de FP. 

Para Hotel VIncci Selección La Plantación del Sur 5* (Adeje) 
 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/ZCqCL6    

¡¡8 VACANTES!! ANIMADORES/AS 
 

Con experiencia previa, nivel alto de inglés y residencia en el sur de 
Tenerife 

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

 
 

 

AYUDANTE DE RECEPCIÓN 
 

Se requiere FPI, 1 año de experiencia en puesto similar, dominio del 
inglés y alemán, carnet de conducir y vehículo propio. 

Playa de las Américas 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/10denpv   
Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 

http://bit.ly/ZCqCL6
http://bit.ly/1rWPbca
http://bit.ly/10denpv
http://bit.ly/MTxXQx
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¡¡5 VACANTES!! PROMOTORES/AS 
 

Imprescindible experiencia en el sector de ventas, disponibilidad para 
trabajar del 06/11/2014 al 10/01/2015. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1vBQbZD  
Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/1gZqVn8  

 
 

 

CAMARERO/A 
 

Se requiere dominio de inglés y residencia en la zona. 
El Médano, Granadilla de Abona 

 
Envía tu curriculum a: urumedano@hotmail.com  

MONITORA PARA GIMNASIO 
 

Se requiere experiencia y disponibilidad horaria. Güimar. 
 

Envía tu curriculum con foto reciente a: ggarces17@icloud.com 

http://bit.ly/1vBQbZD
http://bit.ly/1gZqVn8
mailto:urumedano@hotmail.com

