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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/MTxXQx 
 

¡2 VACANTES! 
CAMARERO/A 

Con experiencia mínima de 2 años. Las Palmas   
  

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

HIGIENISTA BUCODENTAL  
Con experiencia mínima de 1 año. Con FP Grado Superior en Higiene Bucodental. 

Disponibilidad horaria. Telde    
  

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

ENCARGADO/A DE TIENDA  
Con experiencia mínima de 2 años. Conocimientos necesarios en Atención al cliente, 

Merchandising, Moda, etc. Disponibilidad horaria. Las Palmas     
  

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

LIMPIADOR/A  
Con experiencia mínima de 1 año. Imprescindible disponer de certificado de 
discapacidad igual o superior al 33%. Carnet de conducir y vehículo propio. 

Disponibilidad horaria. Las Palmas     
  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2qW4mtU 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
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ELECTRICISTA   
Con experiencia mínima de 3 años. Con Formación en Prevención de Riesgos 

Laborales de 8h y 20h. Las Palmas      
  

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

 
 

 
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  
 

 

SUBGOBERNANTE/A   
Con experiencia mínima de 2 años. Con FP 

Grado Medio en Hostelería y Turismo. 
Mogán      

  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2qWhgs1 

 

TÉCNICO/A DE 
MANTENIMIENTO HOTEL  
Con experiencia previa en áreas de 

pintura, jardinería, albañilería, fontanería 
y electricidad. Mogán  

  

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

 

AYUDANTE DE COCINA    
Con experiencia. Con FP Grado Medio en Hostelería y Turismo. Carnet de conducir y 

vehículo propio. San Bartolomé de Tirajana.  
  

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

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO RRHH  
Con experiencia. Con FP Grado Superior en Administración y Finanzas y/o similares. 

Carnet de conducir. Valorable experiencia previa en Departamento de Recursos 
Humanos, y manejo del programa A3. Mogán  

  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2pgu7sm 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2pgu7sm
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¡3 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A TIENDA DE ALIMENTACIÓN  

Con experiencia previa en el sector de la alimentación y en atención al cliente. 
Valorable Idiomas: Inglés, Alemán. Carnet de conducir y vehículo propio. Las Palmas  

  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2my6lpa 

 

 

 
 

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). 

ADMINISTRATIVO  
Con experiencia mínima de 2 años. Con 
Idiomas: Inglés nivel alto. Conocimientos 

básicos de Contabilidad y Microsoft Office. 
Disponibilidad geográfica. Ingenio 

  

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

ESTETICISTA   
Con experiencia. Conocimientos de 
manicura y pedicura. Las Palmas  

  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2pvIS6F 

CAMARERO/A 
Con experiencia mínima de 1 año. Con Formación en Higiene Alimentaria. Con carnet de 

conducir. Telde 
  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2q0gPPZ 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2my6lpa
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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/2czmxSK  

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO  
Con experiencia. Con certificado oficial de legionella. Imprescindible vehículo propio. 

Disponibilidad horaria. Las Palmas  
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2czmxSK

