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GRAN CANARIA 
 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo. 
No ofertamos estos trabajos. 

 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 
 

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 
 

MOZO DE ALMACÉN 
Con experiencia mínima de 2 años. 

Con Certificado de 
Carretilla. Con carnet 

de conducir. 
Las Palmas 

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

 

AYUDANTE DE 
CAMARERO 

Con experiencia mínima de 1 año.  
Incorporación Inmediata. 

Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2AC5PeS  

 

¡10 vacantes! 
SUPERMERCADO 

Con experiencia mínima de 1 
año. Varias secciones. 

Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2ku2DhE  

           CHARCUTERO-                 
FRUTERO/A 

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

Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2AzVz8Z  
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Del 22 al 28 de Noviembre de 2017 

 

 

 
 

RECEPCIONISTA 
 Con experiencia mínima de 2 años.  

Idiomas: Inglés y Alemán. 
Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2j2sRap    

 

TÉCNICO/A DE 
MANTENIMIENTO 

Con experiencia mínima de 2 años. 
Con CFGM Electricidad. 

Las Palmas 

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

AYUDANTE DE MONTAJE 
Con experiencia mínima de 2 años. Con experiencia en Cabina de Montaje de Coche. 

Con PRL de Pintura. 
Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2Bao7qW  

 

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/2BQuCw7  

 

MONITORES DE 
TIEMPO LIBRE 

Con experiencia previa. Con carnet 
de conducir y vehículo propio.  

Las Palmas 

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

CAMARERA DE 
PISOS 

 
Con experiencia de 1 año en hoteles de 

4 y 5 *  

Puerto Rico, Las Palmas 

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

MOZO DE ALMACÉN 
Con experiencia mínima de 1 año. Con Certificado de Carretilla. 

Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2nBgvYl  
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FORMACIÓN 
Curso de Monitor de Ludoteca y parques infantiles. Por sólo 40 €. Consigue tu 
certificado en nuestra página web:  https://goo.gl/jSHXb2 

 

FORMACIÓN 
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre. Por sólo 60 €. 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). 

 

FONTANERO/A 
Con experiencia mínima de 1 año. Con 
PRL de 20h. Con permiso de conducir 

Las 
Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2iyNt6t  

 

              FONTANERO/A 
Con experiencia de 2 años. Con 

carnet de conducir y vehículo 
propio. 

Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2BRVr35  

 

   ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTO 
Con experiencia mínima de 2 años. Oficiales de 1ª y 2ª. 

  Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2j1wgXd  
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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 
DEPENDIENTA 

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
Manipulador de Alimentos. 

Disponibilidad Inmediata y vehículo 
propio. 

   Santa Lucía de Tirajana 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2kcpYUL 

 

MOZO/A DE ALMACÉN  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Certificado de carretillero. Con carnet de 
conducir y vehículo propio. Disponibilidad 

horaria. 
Las Palmas 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2Ah8tZm  
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