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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 
 

AYUDANTE DE PASTELERÍA 
Con FPII o Ciclo Superior, 2 años de 

experiencia en hoteles de 4* o 5* y vehículo 
propio. Salobre, San Bartolomé de Tirajana 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mrCzih 

MOZO/A DE ALMACÉN 
No se requiere experiencia previa. 

Agüimes 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2nE9vFv  

¡5 VACANTES! AUXILIAR DE PISOS  
No se requiere experiencia. Debe cumplir los siguientes requisitos: estar inscrito/a 

como demandante de empleo, no haber tenido un contrato indefinido en los últimos 6 
meses, no tener experiencia en el sector y no estar realizando ningún tipo de curso 

de formación. Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2mIXjE8  

¡¡30 VACANTES!! PERSONAL DE SUPERMERCADO 
Con experiencia en supermercado, disponibilidad para trabajar turnos partidos, 

festivos y domingos en Semana Santa y disponibilidad para trabajar en la zona Sur 
de Gran Canaria. 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2ms5T96  

¡5 VACANTES! 
CAMARERAS/OS DE PISO 

Con formación en gestión de 
Alojamientos turísticos o similar y 

disponibilidad para trabajar días sueltos 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mrCzih 

¡12 VACANTES! 
ENVASADORES/AS 

No se requiere experiencia previa. 
Agüimes 

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2nE9vFv  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2nE9vFv
http://bit.ly/2mIXjE8
http://bit.ly/2ms5T96
http://bit.ly/2nE9vFv
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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 
 

 
 

AYUDANTE DE 
CAMARERO/A 

FP Grado Medio en Hostelería y Turismo 
o similares, además de dominio de inglés 

y vehículo propio. Mogán 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2nEl7rJ 

MECÁNICO  
FP Grado Medio mecanizado además de 

experiencia previa en camiones y 
maquinaria de movimientos de tierra, se 

precisa incorporación inmediata. San 
Bartolomé de Tirajana 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2n2zEhv 

ATENCIÓN AL CLIENTE / 
COMERCIAL 

Se requieren estudios de bachillerato o 
ciclos de grado medio o superior además 
de incorporación inmediata. Las Palmas 

de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2kq6rKR 

CAMARERO/A DE 
RESTAURANTE BAR 

Imprescindible estudios de E.S.O con 
una experiencia de más de 2 años. 

Mogán 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mZhIqq 

FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line. Por sólo 15 €. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.es 

 

 
 

Para inscribirse en las ofertas de dicho portal se realiza de algunos de los siguientes 
medios:  

Aplicación móvil del SCE: Toda la información disponible en la página de información 
de la App Móvil 

Online: A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 
Inscripción en Ofertas con certificado digital. Inscripción en Ofertas sin certificado 

digital 
Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 

08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos). 

http://bit.ly/1cMS08L
http://www.manipuladoresdealimentos.es/
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COCINERO/A 
Se requiere FP Grado Medio – cocina mandos intermedios así como experiencia 
acreditada en la gestión de equipos para desempeñar funciones como preparar y 

controlar ingredientes del menú, frescura y calidad de servicios entre otras. Mogán 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2mZlBMl 

 
 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes darte de alta en el mismo, y 
haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/2gdlJVx 
 

PROMOTOR/A DEGUSTACIÓN DE VINOS 
Se requiere curso de sumiller y disponibilidad completa. Experiencia mínima de 1 

año. Telde. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2mrXbXQ 

 
 

ENCARGADO/A DE OBRA 
Imprescindible curso de TPC y PRL 60h, aunque se valorarán otros complementarios. 
Necesario 4 años de experiencia, así como vehículo propio y residencia en la isla. Las 

Palmas de Gran Canaria 
 

Más información: http://bit.ly/2nEBTar 

PELUQUERO/A 
Experiencia mínima de 5 años para 
atender cortes de caballeros y todas 

actividades de señora. Arinaga. 
 

Más información: http://bit.ly/2mNU1Bb 

COCINERO/A 
Se valora experiencia y conocimientos en 

hostelería. Imprescindible carnet de 
conducir y manipulador alimentos.Telde 

 
Más información:  http://bit.ly/2mO3kkv 

FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line. Por sólo 15 €. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.es 

http://bit.ly/2mZlBMl
http://bit.ly/2gdlJVx
http://bit.ly/2mrXbXQ
http://bit.ly/2nEBTar
http://bit.ly/2mNU1Bb
http://bit.ly/2mO3kkv
http://www.manipuladoresdealimentos.es/

