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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 

TÉCNICO/A EN ESTÉTICA  
Con experiencia mínima de 2 años. Con FPGM Imagen Personal. Valorable 

conocimiento de idiomas, Micropigmentación y elaboración de Uñas acrílicas. 
San Bartolomé de Tirajana 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2GOWe6i 

MECÁNICO OFICIAL DE 1ª  
Con experiencia mínima de 3 años. 

Ofimática nivel usuario. Carnet de conducir y 
vehículo propio.  

Las Palmas  
 

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

JEFE EQUIPO EMPRESA 
MENSAJERÍA  

Con experiencia mínima de 2 años. Con 
FPGS Transporte y Logística. Nivel 

avanzado del paquete Office. 
Conocimientos en gestión de mensajería. 

Disponibilidad horaria.  
Las Palmas  

 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  
No se requiere experiencia previa. Con 

CFGM en Administración. Idiomas: inglés 
nivel alto. Manejo paquete de Office.  

Las Palmas  
 

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

CAMARERO/A DE PISOS  
Con experiencia mínima de 1 año. 

Disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata.  

Playa del Inglés 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2F9t0lz 

 

AUXILIAR DE VENTAS CLÍNICA DENTAL   
Con experiencia mínima de 2 años. Conocimientos de gestión con Financieras. 

Informática nivel usuario. Idiomas: Inglés nivel alto. Valorable otros idiomas.  
 

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

 
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 

 

DEPENDIENTE/A FRUTERÍA  
SUPERMERCADO  

Con experiencia mínima de 1 año. Valorable 
experiencia en charcutería y panadería. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 

Disponibilidad geográfica.  
Las Palmas  

 

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

 

¡5 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A TIENDA DE 

ROPA  
Con experiencia. Idiomas: Inglés nivel 
medio alto. Valorable otros idiomas.  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2GPW3b3 

¡3 VACANTES! 
AYUDANTE DE CAMARERO  

Con experiencia mínima de 1 año. Con FPGS 
en Hostelería y Turismo. Idiomas: Inglés. 

Disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata.  

Mogán  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2HSJ1uQ 

MOZO/A DE ALMACÉN  
Con experiencia. Certificado curso 

carretillero.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2sYmIR1 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2oBnDBs
http://bit.ly/2BSjMrI
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FORMACIÓN 
Curso de Atención al cliente: Dependiente de comercio. Por sólo 40€ de forma on-
line. Consigue tu certificado en nuestra página web:  https://goo.gl/HwYndf 

 

 
 

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). 

 

MECÁNICO/A  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Conocimientos en maquinaria industrial, 
electromecánica. Con carnet de conducir y 

vehículo propio. 
Agüímes    

 

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

PASTELERO/A  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Disponibilidad horaria.   
Agüímes  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2FB0Hu5 

COCINERO/A  
Con experiencia mínima de 1 año.  

Las Palmas  
 

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

 

PELUQUERO/A CANINO  
Con experiencia. Disponibilidad horaria.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2BUBlr6 

FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos on-line. Por sólo 10€. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.com o  
https://goo.gl/xApMGQ 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2HMpETX
http://www.manipuladoresdealimentos.com/
https://goo.gl/xApMGQ

