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GRAN CANARIA 

                  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 
 

2 AUXILIARES DE TALLER 
Se precisan estudios de E.S.O para 

funciones de rotulación en vinilo, 
fabricación de rótulos, además de carnet de 

conducir. Las Palmas. 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mLXD4b 

DEPENDIENTE/A 
Se requieren Estudios de Bachillerato 
con una experiencia mínima de 1 año 

en el sector. Las Palmas 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2mHJ14L 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Se requieren estudios mínimos de E.S.O, se valorará experiencia y así como 
titulación de grado medio o superior para funciones como atención al cliente, 

redacción de documentos entre otras. Santa María de Guía. 

 
 

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

VENDEDORAS/ES CAMPAÑA 
Se requieren estudios de E.S.O y una experiencia mínima de 1 año en experiencias 

en ventas para colaborar en un proyecto con fines sociales. Las Palmas 

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

FRIGORISTA 
Se requieren estudios mínimos ciclo 

formativo de grado superior – 
mantenimientos y servicios de la 

producción con una experiencia de 2 
años así como carné de instalador. Telde 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2n0xXBP 

COMERCIAL Y VENTAS 
 

Se requieren estudios mínimos de E.S.O 
para la distribución de productos. Las 

Palmas. 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2mM68w2  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2mLXD4b
http://bit.ly/2n0xXBP
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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 
 

 
 

AGENTE COMERCIAL 
Certificado de Estudios Primarios. Las 

Palmas de Gran Canaria  
 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2mHbHuT 

PERSONAL PARA 
MANTENIMIENTO DE 

PISCINAS 
Con título de Secundaria Obligatoria, 

curso de socorrimos acuático y 
formación específica de mantenimiento 

de Piscina. Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2mk4cyD 

   MECÁNICO AUTOMOCIÓN 
Formación Profesional de Grado Medio- 

Electromecánica de Vehículos. Las 
Palmas de Gran Canaria 

 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2jlUt7S 

CHEF DE PASTELERÍA 
Grado Medio de Cocina, dos años de 

experiencia como Chef de Pastelería en 
Hoteles. Conocimiento de inglés y 

valorable Alemán. Las Palmas. 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2mLwgr0 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2mHbHuT
http://bit.ly/2mk4cyD
http://bit.ly/2jlUt7S
http://bit.ly/2mLwgr0
http://www.manipuladoresdealimentos.es/
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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). 

 
 

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 
 

COMERCIAL CÁRNICO 
Se requiere una experiencia mínima de 2 años, carnet de conducir y vehículo propio 
así como disponibilidad inmediata para funciones de gestión de pedidos, negociación 

y cumplimiento de objetivos entre otras. San Bartolomé de Tirajana. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2nrQ7io 

 
 

OPERARIO DE FÁBRICA 
Se requiere conocimientos demostrable en carpintería metálica de hierro, soldadura y 
lacado a pistola. Se valorará conocimientos en puertas automáticas y electricidad así 

como haber realizado el curso de 60 horas de PRL. Agüimes 
 

Más información: http://bit.ly/2ns3q2f   

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2gdlJVx
http://bit.ly/2ns3q2f
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COMERCIAL SECTOR 
INMOBILIARIO  

Se requiere experiencia en el sector 
inmobiliario además de vehículo propio 

para captación, alquiler y venta de 
inmuebles. Las Palmas. 

 
Más información:    

http://bit.ly/2n0bMM8 

COCINERO 
Se busca cocinero con conocimientos en 

cocina italiana. Mogán  
 

Enviar curriculum con foto a:  
pasostras@gmail.com 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://www.manipuladoresdealimentos.es/

