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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
OFERTAS DIRECTAS 

 
 
 

 

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 

FORMADOR/A - GOBERNANTA 
Necesitamos una persona con 

habilidades didácticas y 1 año de 
experiencia mínimo como gobernanta. 

Con carnet y coche.  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1mG4ScG  

FORMADOR/A – ATENCIÓN A 
PERSONAS DEPENDIENTES 
Buscamos formador/a para impartir 

cursos en Atención a Personas 
Dependientes. Se requiere tener 

titulación relacionada (DUE, Cert, de 
profesionalidad de atención a 

personas dependientes, etc.) y 1 año 
de experiencia en el sector. Con 

carnet y coche 
Más información e inscripción 

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

FORMADOR/A - SANITARIO 
Buscamos formador/a independiente de la rama sanitaria, para impartir 

módulos de Primeros Auxilios nivel básico, dentro de cursos de formación 
dirigido a adultos en diferentes zonas de la isla de Gran Canaria y con 

diferentes horarios (puede ser de mañana o de tarde) 
Más información e inscripción pinchando aquí:     http://bit.ly/1KUWS2Y  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1mG4ScG
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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 

¡¡5 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A DE 

PARAFARMACIA 
Con experiencia mínima en el sector 

de 3 años, nivel alto de Inglés y 
Alemán (se realizara prueba) 

Imprescindible carnet de conducir 
Don de gente y trabajo en equipo 

San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1R6RAAT  

¡¡2 VACANTES!! 
CAMARERA DE PISO 

Con experiencia demostrable en 
hoteles de 4 y 5 estrellas en el 

departamento de pisos. Personas con 
cordiales y con entusiasmo, con 
capacidad de trabajo en equipo, 

orientadas al cliente y cuidado del 
detalle. San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1PPnPC6  

¡¡2 VACANTES!! 
AYUDANTE DE COCINA 

Con FPI o Ciclo Medio y experiencia 
demostrable en hoteles de 4 y 5 

estrellas en el departamento de pisos. 
Personas con cordiales y con 

entusiasmo, con capacidad de trabajo 
en equipo, orientadas al cliente y 

cuidado del detalle. San Bartolomé de 
Tirajana 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1Xw9ijR 

¡¡5 VACANTES!! 
CAMAREROS/AS 

Se require nivel medio-alto de inglés 
así como experiencia en el sector de 

la hostelería y buen manejo de 
bandejas. San Bartolomé de Tirajana 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1omlLKz 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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/1mAeUbp 

DEPENDIENTE/A  
Con nivel alto de inglés (valorable título acreditativo), experiencia en atención 

al público. Imprescindible residencia establecida en Gran Canaria 
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1mG3jLS       

MONITOR/A DE COMEDOR ESCOLAR 
Con experiencia mínima de 6 meses en el puesto, aportación de certificado de 
antecedentes penales, manipulador/a de alimentos y residencia en el sur de 

Gran Canaria. Disponibilidad de incorporación inmediata. 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/2149QiN        

  

ADMINISTRATIVO/A 
Con experiencia en facturación, control de cobro, y atención al cliente. Se 
valorará dominio de Microsoft office y ser una persona proactiva, con alta 

tolerancia al estrés y dinámica. Agüimes  
Enviar curriculum a:   fdoserafin@gmail.com     

HIGIENISTA DENTAL 
Con 2 años de experiencia como higienista y con conocimientos 

administrativos y de recepción. Las Palmas de Gran Canaria  
Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1UDygwb      

PERSONAL DE MINIMARKET 
Con inglés y manejo de informática. San Bartolomé de Tirajana 

Enviar curriculum a:  cocuzzavillada@hotmail.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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