
 

 

      Del 22 al 28 de Noviembre de 2017 

 

 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 

 

 

                                                            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/A EN ESTÉTICA  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Formación en Estética. Conocimientos de 
láser.   

Tamaraceite 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2Be8prh 

¡3 VACANTES! 
PROMOTOR/A STAND  

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
FPGM en Comercio y Marketing. 

Disponibilidad horaria.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2jffO1r 

ADMINISTRATIVO/A 
No se requiere experiencia. Conocimientos 

de Informática.  
Telde  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2A1m4no 

 
 
 

¡2 VACANTES! 
CHAPISTA 

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
FPGM en carrocería.  

Agüímes  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2zs1yxb 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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AYUDANTE DE CAMARERO/A  
Con experiencia mínima de 1 año. 

Certificado de manipulador de alimentos. 
Disponibilidad horaria e incorporación 

inmediata.  
San Bartolomé de Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2hW007l 

¡4 VACANTES!  
PIZZERO/A-PLANCHISTA 
Con experiencia mínima de 1 año. 

Certificado de manipulador de alimentos. 
Vecindario   

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2A3JIOm 

CAMARERO/A  
Con experiencia mínima de 2 años. Idiomas: inglés y alemán nivel alto. Disponibilidad 

horaria.  
San Bartolomé de Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2BcH3C1 

FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos on-line. Por sólo 10€. 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/2v5NbMK 

 

COCINERO/A  
Con experiencia. Con FPGS en 

Restauración. Conocimientos de APPC. 
Certificado de manipulador de alimentos. 

Disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata.  

San Bartolomé de Tirajana  
 

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

AYUDANTE DE 
MANTENIMIENTO 

Con experiencia desarrollando funciones 
de limpieza, fontanería, pintura, mozo de 

almacén y reparto. Imprescindible 
experiencia en conducir camiones de 

hasta 3500kg.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2zcW8C9 

MONITOR/A DEPORTIVO  
Con experiencia. Con Formación en Educación Física. Idiomas: inglés nivel medio. 

Disponibilidad horaria.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2iQOt5A 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://www.manipuladoresdealimentos.com/
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FORMACIÓN 
Curso de Monitor de Ludoteca y parques infantiles. Por sólo 50 €. Consigue tu 
certificado en nuestra página web: https://goo.gl/jSHXb2 
 

FORMACIÓN 
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre. Por sólo 79 €. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: https://goo.gl/Ugkf6o 
 

 

 
 

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). 

CHAPISTA  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Formación en Carrocería. Disponibilidad 
horaria.  
Telde  

 

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

PELUQUERO/A  
Con experiencia. Formación en 
Peluquería y Cosmética capilar.  

Ingenio  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2B17SYW 

CAMARERO/A DE PISOS   
Con experiencia mínima de 2 años. Valorable Idiomas: inglés. Con carnet de conducir.  

Mogán  
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
https://goo.gl/jSHXb2
https://goo.gl/Ugkf6o
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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 

¡2 VACANTES! 
 PROMOTOR/A TELEVISIÓN   

Con experiencia mínima de 1 año.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mV6nJU 

MOZO/A DE ALMACÉN  
Con experiencia mínima de 1 año. 

Imprescindible certificado de discapacidad 
igual o superior al 33%. Certificado de 
carretillero. Con carnet de conducir y 

vehículo propio. Disponibilidad horaria.  
Las Palmas  

 

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

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

