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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
 
 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 

 

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/2fznTxG 

 

MONITOR/A TIEMPO LIBRE  
Se busca monitor de tiempo libre, Animadores infantiles, educadores, magos, payasos 

etc. Se valorará la experiencia y el tener coche propio. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/2oBKizq 

PISCINERO-SOCORRISTA  
Con experiencia. Titulación de 
Socorrista. Conocimientos en 

mantenimiento de piscina. San 
Bartolomé de Tirajana 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2nxgJKJ 

ADMINISTRATIVO/A 
Con experiencia mínima de 1 año. 

Conocimientos informáticos del paquete 
Office.  Valorable conocimientos de SAP. 
Imprescindible en posesión del certificado 

de discapacidad. Telde  
 

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

FORMACIÓN  

Curso de Monitor de Ludoteca y PARQUES INFANTILES. 
Consigue tu certificado de Monitor de Ludoteca y Parques Infantiles con nosotros por 
70€ en los cursos que realizaremos en el mes de Mayo.  
Apúntate llamándonos al 928 98 36 01. 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2fznTxG
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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/2nCZrfl 

CAMARERA/O DE PISOS 
Con experiencia mínima de 1 año en hoteles de 4 y 5 estrellas y valorable formación 

de Camarero/a de pisos. Incorporación inmediata.  
Más información e inscripción: http://bit.ly/2oHnMTc 

FORMACIÓN  

Curso de CAMARERO/A DE PISO. 
Consigue tu certificado de Camarero/a de Piso con nosotros por 99€  
Apúntate llamándonos al 928 98 36 01. 

 
 
 

 

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 
 

VENDEDOR/A  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata. Las Palmas 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2ozbuyT 

PINTOR - CHAPISTA   
Con experiencia mínima de 2 años. Con 

FP Grado Medio relacionado con el 
puesto. Disponibilidad inmediata. Las 

Palmas  
 

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

¡5 VACANTES! 
RESPONSABLE SECCIÓN PRODUCTO FRESCO  

Con experiencia mínima de 1 año en atención al cliente, y en gestión de dicha sección. 
Imprescindible movilidad geográfica. Las Palmas 

 

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

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2oyZcqn
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¡10 VACANTES! 
PROMOTOR/A 

No se requiere experiencia previa ni estudios mínimos. Disponibilidad horaria. Las 
Palmas 

 

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

 

¡2 VACANTES! 
ADMINISTRATIVO/A-OPERADOR/A  

Con experiencia mínima de 1 año. Imprescindible: posesión del certificado de 
discapacidad de al menos 33%. Disponibilidad horaria. Telde 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2nG9SiV 
 

CARRETILLERO/A 
Con experiencia mínima de 1 año en manejo de carretilla frontal y tareas logísticas. 
Certificado/carnet de carretillero. Buen manejo de Ofimática. Vehículo propio. Las 

Palmas 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2n7RbIZ 
 

FORMACIÓN  

Curso CONDUCCIÓN Y MANEJO DE CARRETILLA elevadora y PRL para Mozo 
de Almacén. 
Consigue tu certificado con nosotros por 75€.  
Apúntate llamándonos al 928 98 36 01. 

 
 

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 
 

RECEPCIONISTA 
Con experiencia mínima de 1 año. Con FP Grado Medio en Administración. Las Palmas  

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2oycpji
http://bit.ly/2nG9SiV
http://bit.ly/2n7RbIZ
http://bit.ly/2gdlJVx
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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  
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con experiencia mínima de 1 año. Con FP Grado Superior en Administración y 

Finanzas. Valorable conocimientos del Paquete Office. Carnet de conducir y vehículo 
propio. Mogán 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2oWn1oe 
 

 

¡2 VACANTES! 
HIGIENISTA DENTAL  

Con experiencia. Con FP Grado Superior 
en Higiene Bucodental.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2nPF14y 

 

 

PELUQUERO/A 
Con experiencia. Idiomas: Dominio Inglés 

y Alemán. Playa del Inglés 
 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2oC0xcO 

 
DEPENDIENTE/A FRUTERÍA  

Con experiencia. Valorable conocimientos 
de Idiomas. Carnet de conducir y vehículo 
propio. Mogán. San Bartolomé de Tirajana  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2nB4q0Y 

 
¡2 VACANTES! 

DEPENDIENTE/A 
CARNICERÍA   

Con experiencia mínima de 1 año. 
Vehículo propio. Mogán 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2oCfKee 

 
FORMACIÓN  

Curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
Consigue tu certificado de Manipulador de Alimentos con nosotros por 20 o 22€ en los 
cursos que realizaremos en el mes de Abril.   
Apúntate llamándonos al 928 98 36 01. 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2oWn1oe
http://bit.ly/2nPF14y
http://bit.ly/2oCfKee
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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). 

CARPINTERO DE ALUMINIO  
Con experiencia mínima de 1 año. Conocimiento en instalación de panel composite. 

Las Palmas  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2nU2UYJ 

http://www.asociacionentrelazados.org/

