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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 
 

¡3 VACANTES! 
TÉCNICO DE SONIDO 

Con experiencia mínima de 2 años. Con 
carnet de conducir B.  
Santa María de Guía  

 

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

DEPENDIENTE/A TIENDA 
DEPORTIVA  

No se requiere experiencia previa. Con 
Formación Deportiva. Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2tf7Nkx 

ENCARGADO/A DE TIENDA  
Con experiencia mínima de 1 año. 

Disponibilidad horaria e Incorporación 
inmediata. Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2tSidn8 

 

AYUDANTE DE 
CAMARERO/A  

No se requiere experiencia. Idiomas: 
Inglés nivel alto. Disponibilidad horaria. 

Playa del Inglés   
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2si7h08 

 

AYUDANTE DE COCINA  
Con experiencia mínima de 1 año. Con certificado de Manipulador de Alimentos. 

Maspalomas    
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2u9GbcT 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2si7h08
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CAMARERO/A 
Con experiencia mínima de 1 año. Con certificado de Manipulador de Alimentos. 

Disponibilidad horaria. Las Palmas   
 

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

 

FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos on-line. Por sólo 15 €. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.com 

 
 

 
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 

 

ASISTENTE BUCOSOCIAL 
CLÍNICA  

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
FP Grado Medio en rama Sanitaria o 

Social. Las Palmas  
 

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

 

ADMINISTRATIVO/A DE 
MANTENIMIENTO  

No se requiere experiencia previa. Con FP 
Grado Medio o Superior en 

Administración. Conocimiento y dominio 
del paquete Office. Incorporación 

inmediata. Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2rw0RgI  

 

 

¡6 VACANTES! 
PROMOTOR/A – CHARCUTERO/A 

Con experiencia mínima de 1 año. Incorporación inmediata.   
Las Palmas  

 

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

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2tcbaIj
http://www.manipuladoresdealimentos.com/
http://bit.ly/2fznTxG
http://bit.ly/2sUahlz
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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/2gdlJVx 
 

AYUDANTE DE CAMARERO/A  
Con experiencia mínima de 1 año. Valorable Idiomas: Inglés nivel medio.  

San Bartolomé de Tirajana  
 

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

 

 
 

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). 

¡5 VACANTES! 
REPONEDOR/A 

SUPERMERCADO  
Con experiencia mínima de 6 meses. 

Imprescindible en posesión de certificado de 
discapacidad. Disponibilidad horaria.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2udWbe4 

 

ESTETICISTA  
Con experiencia mínima de 2 años. Con 

Formación Superior en Estética. 
Conocimientos de uñas acrílicas y 
extensiones de pestañas, y micro 

pigmentación. Con carnet de conducir. 
Telde   

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2uf9xqu 

 

CHARCUTERO/A  
Con experiencia mínima de 2 años. Con carnet de conducir. Disponibilidad horaria.  

Las Palmas 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2tibh5z 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2gdlJVx
http://bit.ly/2udWbe4
http://bit.ly/2tibh5z
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FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos on-line. Por sólo 15 €. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.com 

 
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/2gdlJVx 

 

 

¡5 VACANTES! 
AUXILIAR DE ALMACÉN  

Con experiencia mínima de 3 años. Con certificado de carretillero. Disponibilidad 
horaria.  

Las Palmas   
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2tle6mH 

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

