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INVESTIGADOR/A HISTÓRICO/A 
Se requiere graduad@ en Historia y título de postgrado para el proyecto "Inventario 
del Patrimonio Documental de la Transición en la isla de La Palma". 
Inscripción: http://bit.ly/2n9Jhu9 

DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS 
Con experiencia mínima de 3 años, se buscan titulad@s en Relaciones Laborales, 
Psicología, ADE o similar, con titulación de postgrado o Máster en Gestión y Dirección 
de Recursos Humanos. Imprescindible dominar inglés. Santa Cruz de Tenerife 
Inscripción: http://bit.ly/2mec5CB 

ENFERMERO/A ASISTENCIAL TURNO MAÑANA 
Graduad@ en enfermería con al menos 2 años de experiencia. Deseable título de 
Operador de Instalaciones de Radiodiagnóstico y experiencia en accidentes de trabajo 
y/o Clínicas especializadas en traumatología de urgencias. S/C de La Palma 
Inscripción: http://bit.ly/2n0n6Yd 

LOGOPEDA 
Se requiere persona titulación en logopedia y ser autónomo (o darse de alta en el 
periodo de trabajo en el centro). Se valorará cercanía al centro, incorporacion 
inmediata y flexibilidad horaria. Santa Cruz de Tenerife 
Enviar CV a: kala.psicologiaylogopedia@gmail.com 

COMERCIAL SECTOR RRHH  
Se buscan titulados en Psicología, RRLL, Derecho o afines, con vehículo propio y 
experiencia de comercial en el sector servicios. Las Palmas de Gran Canaria 
Inscripción: http://bit.ly/2ml6DPV 

FORMACIÓN 
CURSO DE INTERVENCIÓN EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  
Fórmate en herramientas y estrategias de intervención en recursos alojativos y centros 
de menores. Modalidad: on-line. Duración: 50 horas. Precio: 70€ 
Más información en el 922 78 61 67 / 928 98 36 01 
O visita: http://bit.ly/2kUAk6w  
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PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS ESO Y BACHILLERATO 
Con titulación en matemáticas o ingeniería, Máster Universitario en Profesorado de 
ESO y Bachillerato y experiencia de al menos 2 años en enseñanza pública o privada. 
Muy valorable poseer nivel C1-C2 de inglés. Las Palmas de Gran Canaria 
Inscripción: http://bit.ly/2mwxZ6a 

LOGOPEDA 
Con titulación universiaria en Logopedia y experiencia previa en el sector para trabajar 
en centro privado especializado. Santa Cruz de Tenerife  
Enviar CV a: ofertalogopsicotenerife@yahoo.com 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 
Se requiere titulación universiaria en Relaciones Laborales o similares, así como 
experiencia mínima de 5 años en puesto similar con dominio en elaboración y 
ejecución de nóminas. El Rosario 
Enviar CV a: seleccion@neumaticosatlantico.com 

AUXILIAR INNOVACIÓN TURÍSTICA 
Se requiere titulación en Turismo o ADE y alto nivel de inglés para gestionar la mejora 
continua de los establecimientos de la cadena, colaborando en la elaboración e 
implantación de procedimientos. Caleta de Fuste 
Inscripción: http://bit.ly/2mAgBOa 

FISIOTERAPEUTA 
Se requiere titulación en fisioterapia y colegiación en la provincia de Las Palmas, así 
como tener disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria. Arrecife 
Inscripción: http://bit.ly/2lXBijr 

ESTUDIANTE DE BIOLOGÍA EN PRÁCTICAS (BECA EDAR) 
Se require estudiante de último curso de Biología, Químicas, Ambientales o similares 
para realizar prácticas en el área de laboratorio/mantenimiento. Imprescindible 
residencia en Tenerife. Valorable tener vehículo propio. Tacoronte 
Inscripción: http://bit.ly/2lXCZ0t 

Para recibir todos nuestros boletines pincha aquí: http://eepurl.com/cCcphv  
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