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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 
 

¡¡5 VACANTES CAJERA CON 
INGLÉS ALTO!! 

Indispensable nivel alto de inglés, y 
disponibilidad para trabajar en el sur  

a jornada parcial. Valorable 
conocimientos de alemán. No 

necesaria experiencia. 
San Bartolomé de Tirajana. 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1IVlmXM 

¡¡2 VACANTES DEPENDIENTA 
PANADERÍA!! 

Se precisan 2 personas para asumir el 
puesto de dependienta de panadería 
con al menos un año de experiencia. 

Estudios mínimos bachillerato. 
Arucas. 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FSYcjY 

¡¡2 VACANTES ESTETICISTA!! 
Con nivel alto de alemán hablado, 

conocimientos de masaje deportivo, 
relajante, aromaterapia, piedras 

calientes y Ayurveda, etc. y 3 años de 
experiencia mínima. 

San Bartolomé de Tirajana 
 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1F6ee3j 

¡¡10 VACANTES LIMPIADOR/A!! 
Indispensable conexión a Internet, 

mínimo 1 año de experiencia y 
disponibilidad inmediata. 

Sur de la isla. 
 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HEEGYX 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1IVlmXM
http://bit.ly/1FSYcjY
http://bit.ly/1F6ee3j
http://bit.ly/1HEEGYX
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DOCENTE – COCINERO/A 
Para curso “Elaboración y 

Presentación de Aperitivos”. Con F.P. 
II o Ciclo Superior en ámbito 

relacionado, 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito y experiencia 

como docente. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1LBUIRH 

TÉCNICO/A EN TRANSPORTE 
SANITARIO 

Con F. P. o Ciclo en Emergencias 
Sanitarias, y formación 

complementaria. Valorable experiencia 
en servicios de urgencias.  

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1FbdjzQ 

 
¡¡ 30 VACANTES AYUDANTE 

DE COCINA!! 
Con experiencia mínima de 6 meses 

en el puesto y disponibilidad total 
para el fin de semana del 04 al 07 de 

junio de 2015. Disponibilidad para 
trabajar en la zona sur de la isla 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Q6oFKr 

 

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL 
Con experiencia como Recepcionistas 

en clínicas de alto volumen de 
pacientes, con capacidad de 

organización y tolerancia al estrés, y 
gusto por su trabajo. 

Telde 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FcOXFL 

  PERSONAL DE 
SUPERMERCADO 

Imprescindible experiencia en el 
sector. Disponibilidad horaria y para 

trabajar domingos. Se valorará 
positivamente idiomas 

(inglés/alemán) 
San Bartolomé de Tirajana  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Av8wMR  

  PERSONAL DE 
SUPERMERCADO 

Imprescindible experiencia en el 
sector. Disponibilidad horaria y para 

trabajar domingos. Se valorará 
positivamente idiomas (inglés/alemán) 

San Bartolomé de Tirajana  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Av8wMR 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1LBUIRH
http://bit.ly/1FbdjzQ
http://bit.ly/1Q6oFKr
http://bit.ly/1FcOXFL
http://bit.ly/1Av8wMR
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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 

 

ESPECIALISTA EN 
CHOCOLATE 

Se requiere docente con F. P. en 
Hostelería y Turismo para impartir 
Certificado de Profesionalidad de 

Panadería y Bollería. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1cWpuZB 

 
PANADERO/A 

Ha de saber amasar, cortar y hornear. 
También realizará funciones de 

repartidor/a. Se ofrece contrato de 
sustitución de 2 meses. 

Ingenio. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Q6wm3s 

ANIMADOR/A POLIVALENTE 
Con experiencia en baile y dominio de 

al menos dos idiomas. Se valorará 
especialmente un buen nivel en 

alemán. 
San Bartolomé de Tirajana 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1F6kU1F 

CAMARERO/A 
Con F.P. en Hostelería y Turismo, 

experiencia demostrable en hoteles de 
3* y 4*, y conocimientos de inglés, 

alemán y español. 
Sur de Gran Canaria 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FTuHMv 

¡¡3 VACANTES COCINERO/A!! 
Con F.P. de Grado Superior 

relacionada, experiencia demostrable 
en hoteles de 3* y 4* en distintas 
partidas, tanto en buffet como a la 
carta, y conocimientos de cocina 

internacional y dietética. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1EtceBF 

¡¡ 3 VACANTES ENCARGADO/A 
DE TIENDA!! 

Con F.P. en Comercio y Marketing, 
dominio del inglés (valorable alemán) y 
al menos dos años de experiencia en el 

sector retail con personal a cargo. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1AtP7vO 
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¡¡3 VACANTES 
LIMPIADORES/AS CON 

DISCAPACIDAD!! 
Con certificado de discapacidad igual o 

superior al 33%. 
Gran Canaria y Lanzarote 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1F6mPTV 

TÉCNICO 
ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Con F.P. I o Grado Medio de Equipos 
Electrónicos de Consumo y valorable 

experiencia en reparación de 
electrodomésticos. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1QWZMmV 

CONSERJE CON DISCAPACIDAD 
Con certificado de discapacidad de al menos 33%, 1 año de experiencia, 

nociones en tareas de cambio de bombillas, engrase de puertas, ajustes de 
cerraduras y riego de jardines, carné de conducir y coche propio. 

Las Palmas de Gran Canaria - Telde 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1FzyG00 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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