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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 

¡¡OFERTA DIRECTA!!! 

 

EDUCADOR/A INFANTIL – FORMADOR/A 
Para impartir cursos a adultos que quieren formarse para trabajar con niños. 

Técnico Sup. en Educación Infantil (FP) o titulado/a universitario en magisterio, 
pedagogía o psicología . 1 año de experiencia en educación infantil. Carnet de 

conducir B y coche. Ofimática nivel usuario Las Palmas de Gran Canaria 
 

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

COCINERO/A Y AYUDANTE 
DE COCINERO/A 

Con 3 años de experiencia mínima. 
Imprescindible que sepa realizar 

buenas presentaciones de platos y 
saber arreglar pescados y mariscos.  

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

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

ESTETICISTA - 
RECEPCIONISTA 

Con más de dos años de experiencia 
en la rama de estética y con alto nivel 

de inglés.Buena presencia y con 
vehículo propio  

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1elukAU
http://bit.ly/1JSUGFN
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JEFE/A  DE COCINA 
Con 5 años de experiencia. 

Formación Profesional de Grado 
Superior en cocina. Cocina creativa. 
Dominio de programa informático de 

gestión. Entre 35 y 45 años 
San Bartolomé de Tirajana 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1Qyk49m  

DEPENDIENTE/A 
De 23 a 32 años, que sepa hablar 

alemán (requisito mínimo) y valorable 
francés y buen trato al cliente.  

Pájara 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Qycpb2 

 
 

GRADUADO EN F.P. DE 
CARPINTERÍA  

Persona joven, con ganas de trabajar y 
responsable, para montaje de muebles.  

Enviar curriculum con foto a: 
oficasa@arcocina.net  

ROTULISTA 

Se requiere experiencia en el mundo 
de los vinilos. Se valora: manejo en 
programas de diseño, manejo de 

plotter de corte e impresión, manejo de 
plancha de camisetas y don de gentes.    

Enviar curriculum con foto a: 
info@vinilosgrancanaria.com   

 
 

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/1mAeUbp  

 

¡¡ 2 VACANTES!! MONTADOR/A DE MUEBLE  
Experiencia demostrable en montaje y desmontaje de muebles. Imprescindible 

herramientas para la realización del trabajo. Telde 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1FiA8Ad 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1Qyk49m
http://bit.ly/1Qycpb2
mailto:oficasa@arcocina.net
mailto:info@vinilosgrancanaria.com
http://bit.ly/1mAeUbp
http://bit.ly/1FiA8Ad
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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 

 

 
2 DEPENDIENTES DE 

PESCADERÍA  
Se requiere experiencia en puesto 
similar a nivel de técnico medio. 

Manejo de las técnicas de corte y 
asesoramiento sobre el producto. Se 

valorará idiomas  
Mogán 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1Iwcl5G 

  

 
CHÓFER LAVANDERO CON 

TACÓGRAFO 

Se requiere experiencia en conducción 
de camiones. Imprescindible carnet de 
tacógrafo. Se valorará experiencia en 
puestos similares y/o en lavandería 

industrial.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1IF24mJ 
  

GOBERNANTA  
 

Se requiere B.U.P o Formación Profesional de Grado Medio, experiencia de 2 
años en puesto similar y conocimientos del paquete Office. 

San Bartolomé de Tirajana 
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1Iwcl5G
http://bit.ly/1IF24mJ
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