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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/MTxXQx 
 

MONITOR/A FITNESS 
Con experiencia mínima de 2 años y  
Titulación en Actividades Dirigidas, 

Enseñanzas Deportivas. Imprescindible 
fluidez oral en inglés. Playa del Inglés 

 

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

¡2 VACANTES! MOZO/A-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
FP Grado Superior en Administración. 

Necesaria experiencia mínima de 2 
años. Telde 

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2lSv4np 

MAÎTRE  
FP Grado Medio en Hostelería y Turismo y conocimientos demostrables en gestión de 

restauración. Se requiere 3 años de experiencia mínimo. Las Palmas 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2l8Ps56 

CAMARERO/A 
¡No se requiere experiencia! FP Grado Medio en Hostelería y Turismo. Residencia en 

la isla y conocimiento de un segundo idioma (inglés o alemán). Maspalomas 
 

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

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

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2l8Ps56
http://www.manipuladoresdealimentos.es/
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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 
 

 
 

¡3 VACANTES! 
CAMARERO/A DE PISOS 

Experiencia en el sector. De Maspalomas 
a Mogán  

 

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

 

MECÁNICO AUTOMOCIÓN 
FP Grado Medio en Electromecánica de 
Vehículos y experiencia en el sector. Las 

Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2jlUt7S 

AYUDANTE DE 
CAMARERO/A 

Con experiencia mínima de 1 año y 
certificado de manipulador de alimentos. 

San Bartolomé de Tirajana 
 

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

AYUDANTE DE COCINERO/A 
Imprescindible certificado de 
manipulador de alimentos y 

conocimientos de seguridad alimentaria. 
Grado Medio en Cocina o cert. prof. 

Operacionas Básicas de Cocina. San 
Bartolomé de Tirajana 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2kLC02m 

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://bit.ly/2jlUt7S
http://bit.ly/2kLC02m
http://www.manipuladoresdealimentos.es/
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PLANCHISTA 
Fundamental experiencia mínima de 5 años, carnet de conducir y Formación en 

Higiene Alimentaria. Santa Lucía de Tirajana 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2mq2N9x 

 
 

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 
 

CAJERO/A-VIGILANTE SALÓN RECREATIVO 
Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. Carnet de 

conducir y vehículo propio. Experiencia mínima de 1 año. San Bartolomé de Tirajana. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mq4jZ2 

 
 

OFICIAL 
Con experiencia en todo tipo sistemas de pladur, revestimientos como yeso y 

escayola, así como la experiencia en instalaciones de protección pasiva contra 
incendios. Imprescindible TPC y PRL 20 horas y residencia en la isla. Las Palmas 

 

Más información: http://bit.ly/2mai0ux 

PERSONAL PARA 
SUPERMERCADO 
Con experiencia. Arinaga. 

 
Enviar currículum a:  

curriculumrrhh@hotmail.com 

CAMARERO/A-COCINERO/A 
Con experiencia. Maspalomas 

 
Enviar curriculum con foto a:  

asgard63@gmail.com 

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

http://bit.ly/2gdlJVx
http://bit.ly/2mq4jZ2
http://www.manipuladoresdealimentos.es/

