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                                                            GRAN CANARIA 

 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 
 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

 
 

 
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  

 

SUMILLER 
 

Con formación en hostelería, amplios 
conocimientos de vino y habilidades 
comerciales. Valorable experiencia. 

San Bartolomé de Tirajana  
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1sAbA6C  

  
PLANCHISTA 

 

Imprescindible 1 año de experiencia 
demostrable, especialmente en el 

manejo de plancha.  
Las Palmas de Gran Canaria  

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1yVKT9a  

  

¡¡ 5 VACANTES!! 
TELEOPERADORES/AS 

 

 Se requiere experiencia previa en 
ventas, manejo de Micrososft Office y 

disponibilidad para horario 
tarde/noche.  

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1xpnUHW  

 

AUXILIAR DE CLÍNICA 
 

Se requiere FPI o Ciclo Medio de 
Aux. Enfermería o Cert. 

Profesionalidad de Atención 
sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 
sociales. Valorable experiencia. 

Telde 
 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1zmPqW0  
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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 

 

ANIMADORA TURÍSTICA 
 

Con experiencia como animadora o 
relaciones públicas, manejo de inglés 

y algún idioma escandinavo. 
Puerto Rico 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/16pIwER  
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

  
Se requiere FP de Administrativo, 

Administración y Finanzas o 
Agencias de Viaje, alto nivel de 

inglés y manejo de Word y Excel. 
Mogán 

 
  

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1DH5yFX  
 

HIGIENISTA DENTAL 
 
Imprescindible FP II O Ciclo Superior 
de Higiene Bucodental y experiencia 

previa. Telde 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1vVZP54  
  

 

CAMARERA 
 

Con experiencia e idiomas. 
Sur de Gran Canaria 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/131NhmF   

¡¡5 VACANTES!! NIÑERA 
 
Se requiere ESO, nivel alto de inglés y alemán, disponibilidad completa para 
los días 24, 25, 31 de Diciembre y 1 de Enero y residencia zona sur de Gran 

Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1yVPjNb 
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Antes de inscribirte en esta oferta, debes estar registrado en su portal, y 
haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/1o2Dks6 
 

 

¡¡ 10 VACANTES!!  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Se requiere 2 años de experiencia en gestión de documentación tributaria 
(muy valorable en asesorías fiscales o entidades gestoras de tributos) y 

bachillerato o FP I / Ciclo Superior. Las Palmas de Gran Canaria  
 

 Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1uUDzJs  

INSTALADOR/MONTADOR DE VINILOS 
 

Con experiencia en montaje/instalaciones de vinilos en soporte cristal y 
coche propio 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1yVQBIb  

 
   

 

 

PELUQUERA 
 

Con experiencia y conocimientos de estética. Telde 
 

 Enviar curriculum a:  rimelpeluqueros@gmail.com  

MONITOR/A DE ZUMBA 
 

Se requiere experiencia (valorable con niños) disponibilidad mañana y tard y 
coche propio. El Carrizal 

 

Enviar curriculum a: infocentroaprendiz@gmail.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1o2Dks6
http://bit.ly/1uUDzJs
http://bit.ly/1yVQBIb
mailto:rimelpeluqueros@gmail.com
mailto:infocentroaprendiz@gmail.com

