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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         03030303....06060606.201.201.201.2013333    

OOOOCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓN    INFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTA    CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    

1.1.1.1. 

    
    
TELEOPERADORESTELEOPERADORESTELEOPERADORESTELEOPERADORES/AS/AS/AS/AS    
    

    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� TENERIFE – Zona Sur 

� Para empresa de servicios 

� Comerciales de venta telefónica 

� Media jornada 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: rrhh@esfocc.com  

2.2.2.2. 

    
    
TELEOPERADORESTELEOPERADORESTELEOPERADORESTELEOPERADORES/AS/AS/AS/AS    
    

    
    
    
    
    
    

Publicado en Publicado en Publicado en Publicado en La ProvinciaLa ProvinciaLa ProvinciaLa Provincia    

� GRAN CANARIA  

� Centro de Estudios CEAC 

� Para departamento de Telemarketing 

� Con experiencia 

� Se ofrece: alta en la Seguridad Social, Fijo + incentivos 

� Media jornada 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: fgbernalt@gmail.com  

3.3.3.3. 

    
AGENTEAGENTEAGENTEAGENTE DE VIAJES DE VIAJES DE VIAJES DE VIAJES    

    
    
    

Visto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.com    

� Sta. Cruz – TENERIFE 

� Con experiencia y dominio de las tecnologías del sector 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: agenciaviajestenerife@gmail.com 
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4.4.4.4. 

� Curso Manipulador de Alimentos de Alto RiesgoCurso Manipulador de Alimentos de Alto RiesgoCurso Manipulador de Alimentos de Alto RiesgoCurso Manipulador de Alimentos de Alto Riesgo 
� Licenciatura en Farmacia y/o Biología. 
� Formación en Higiene Alimentaria y Docente. 
� Experiencia docente en el área. 
� Ser creativo/a, con capacidad de trabajo en equipo, actitud 

positiva, ser proactivo/a, motivador/a… 
� Se valorará la flexibilidad horaria, ser autónomo/a… 
 

5.5.5.5. 

� Curso Manipulador de productos Fitosanitario. Nivel Curso Manipulador de productos Fitosanitario. Nivel Curso Manipulador de productos Fitosanitario. Nivel Curso Manipulador de productos Fitosanitario. Nivel 
básicobásicobásicobásico 

� Licenciatura, Ingeniería… en el área Agrícola. 
� Formación en Agricultura, Jardinería y Docente. 
� Experiencia docente en el área. 
� Ser creativo/a, con capacidad de trabajo en equipo, actitud 

positiva, ser proactivo/a, motivador/a… 
� Se valorará la flexibilidad horaria, ser autónomo/a… 
 

6.6.6.6. 

    
    
    
FORMADORES/ASFORMADORES/ASFORMADORES/ASFORMADORES/AS    
    
 
TENERIFE – zona Norte 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� Curso Atención al Cliente. Sector TaxistaCurso Atención al Cliente. Sector TaxistaCurso Atención al Cliente. Sector TaxistaCurso Atención al Cliente. Sector Taxista 
� Licenciatura en Marketing, AEDL, Turismo y/o Psicología. 
� Formación en Atención al Cliente, Sector turismo, 

Comercio y Docente. 
� Experiencia en la formación ocupacional en Atención al 

Cliente. 
� Ser creativo/a, con capacidad de trabajo en equipo, actitud 

positiva, ser proactivo/a, motivador/a… 
� Se valorará la flexibilidad horaria, ser autónomo/a… 
 

Enviar currícEnviar currícEnviar currícEnviar currículumulumulumulum a: a: a: a:    
e-mail: recursos.humanos@renovatf.es 
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7.7.7.7. 

    
    
DOCENTESDOCENTESDOCENTESDOCENTES    
    

    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� Los Llanos de Aridane –  LA PALMA  

� Para los sectores de administración, turismo, sanidad. 

� Con formación docente en Metodología Didáctica, 
Formador Ocupacional, Docencia de FPE, ... 

� Experiencia laboral en la ocupación a impartir. 

� Valorable experiencia docente. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: nayra.acosta@condeformacion.es  

8.8.8.8. 

    
    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A/A/A/A    

    
    

Publicado Publicado Publicado Publicado por la Asociación Entrelazadospor la Asociación Entrelazadospor la Asociación Entrelazadospor la Asociación Entrelazados    

� La Laguna – TENERIFE  
Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con foto con foto con foto con foto a:a:a:a:    
e-mail: fravoa@gmail.com  

9.9.9.9. 

    
    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.oVisto en www.enbuscade.oVisto en www.enbuscade.oVisto en www.enbuscade.orgrgrgrg    

� Puerto Naos – LA PALMA  

� Arepera Las Palmeras 

� Con experiencia en arepera 

� Trabajo bajo presión 

� Con disponibilidad de traslado a la isla de El Hierro 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: alexismartinnaos@hotmail.com 

10.10.10.10. 

    
AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE COCINA /  DE COCINA /  DE COCINA /  DE COCINA / 
FREGANCHÍNFREGANCHÍNFREGANCHÍNFREGANCHÍN    

    
    

Visto en wwwVisto en wwwVisto en wwwVisto en www.estohay.net.estohay.net.estohay.net.estohay.net    

� LANZAROTE 
Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: elmarinerorestaurante@gmail.com    
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11.11.11.11. 

    
    
CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO/A/A/A/A    
    

    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� Tazacorte – LA PALMA  

� Hotel Hacienda de Abajo. Bar Cafetería y Restaurante. 

� Experiencia de al menos 1 año en puesto similar 

� Se valora experiencia en servicio a la carta, trinche y/o 
flambeo, sumellería y coctelería 

� Conocimiento de idiomas: inglés y alemán 

� Flexibilidad, buena presencia y orientación hacia el cliente 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    con foto reciente con foto reciente con foto reciente con foto reciente a:a:a:a:    
e-mail: rrhh@hhda.es 

12.12.12.12. 

    
QUIROMASAJISTAQUIROMASAJISTAQUIROMASAJISTAQUIROMASAJISTA    

    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� Playa Honda – LANZAROTE  
Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: raquel_cur@hotmail.com    

13.13.13.13. 

    
    
MODISTO/A MODISTO/A MODISTO/A MODISTO/A ––––    
COSTURERO/ACOSTURERO/ACOSTURERO/ACOSTURERO/A    

    
    
    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Con experiencia en máquinas industriales, patronaje y 
corte, así como experiencia en costura y retoques en 
vestidos ya confeccionados 

� Deberá responder con una alta orientación al cliente y a la 
calidad, con capacidad de colaboración y trabajo en 
equipo, entusiasmo y dinamismo. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: patronymoda@gmail.com     

14.14.14.14. 

    
    
DISEÑADOR/A GRÁFICODISEÑADOR/A GRÁFICODISEÑADOR/A GRÁFICODISEÑADOR/A GRÁFICO    

    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Para maquetación y diseños revista-prensa.  

� Con experiencia demostrable. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: comercialeslanza@gmail.com     



  

SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 928 251 928 251 928 251 740740740740 
Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.  

Si detecta algún error, rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritasempleosol@caritasempleosol@caritasempleosol@caritas----canarias.orgcanarias.orgcanarias.orgcanarias.org.... 
Si hubiera algún cambio en el listado se publicará en la página web: www.caritaswww.caritaswww.caritaswww.caritas----canarias.orgcanarias.orgcanarias.orgcanarias.org     

 

5 

15.15.15.15. 

    
    
TÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOS/AS EN /AS EN /AS EN /AS EN 
EMERGENCIAS EMERGENCIAS EMERGENCIAS EMERGENCIAS 
SANITARIASSANITARIASSANITARIASSANITARIAS    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

Publicado por Cruz RojaPublicado por Cruz RojaPublicado por Cruz RojaPublicado por Cruz Roja    

� Teror – GRAN CANARIA  

� Puestos vacantes: 3  

� Contrato temporal, jornada completa 40 h/s 

� Requisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindibles: Título de Técnico en 
Emergencias Sanitarias; experiencia en urgencias sanitarias; 
habilitación DESA actualizado 

� Se valoraráSe valoraráSe valoraráSe valorará: Cursos especializados en atención a víctimas; 
carnet de conducir todas las categorías; idiomas; 
compatibilidad con el puesto; conocimientos en 
comunicaciones radiofónicas; ser voluntario/a y/o 
trabajador/a de Cruz Roja Española 

16.16.16.16. 

    
CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR/A/A/A/A    

    
    

Publicado por Cruz RojaPublicado por Cruz RojaPublicado por Cruz RojaPublicado por Cruz Roja    

� Teror – GRAN CANARIA  

� Contrato temporal, jornada completa 40 h/s 

� Requisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindibles: BTP y Título de Técnico/a en 
Emergencias Sanitarias; Experiencia en urgencias sanitarias; 
habilitación DESA actualizado 

� Se valoraráSe valoraráSe valoraráSe valorará: Cursos especializados en atención a víctimas; 
carnet de conducir todas las categorías; idiomas; 
compatibilidad con el puesto; conocimientos en 
comunicaciones radiofónicas; ser voluntario/a y/o 
trabajador/a de Cruz Roja Española 

Presentación de candidaturas:Presentación de candidaturas:Presentación de candidaturas:Presentación de candidaturas:    
    
PlazoPlazoPlazoPlazo: Hasta las 14:00 h. del día 29 de junio de 2013 
    
DocumentaciónDocumentaciónDocumentaciónDocumentación: Currículum Vitae con fotocopia 
de la documentación acreditativa de la formación 
indicada en el mismo. 
 
LugarLugarLugarLugar: Servicio de Personal de la Oficina Provincial, 
o en su defecto en las Asambleas Locales e Insulares 
de Cruz Roja Española en Las Palmas 
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17.17.17.17. 

    
    
INGENIEROINGENIEROINGENIEROINGENIERO/A /A /A /A 
INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL    

    
    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Sta. Cruz – TENERIFE 

� Especialidad: Mecánica 

� Con experiencia de al menos 3 años en el mantenimiento 
de plantas industriales 

� Conocimiento de planificación-programación de 
mantenimientos preventivos y correctivos. 

� Conocimiento en la elaboración de ofertas y 
presupuestos.   

18.18.18.18. 

    
    
TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO/A/A/A/A    DE DE DE DE 
PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOSINCENDIOSINCENDIOSINCENDIOS    

    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmplPublicado por el Servicio Canario de EmplPublicado por el Servicio Canario de EmplPublicado por el Servicio Canario de Empleoeoeoeo    

� Telde – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 1 año 

� Nivel de estudios: Técnico Sup. en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados, Técnico Equipos 
Electrónicos de Consumo, Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico, Técnico Sup en Mantenimiento 
Electrónico. 

� Carné de conducir B 

19.19.19.19. 

    
PELUQUEROPELUQUEROPELUQUEROPELUQUERO/A UNISEX/A UNISEX/A UNISEX/A UNISEX    

    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Arona – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Nivel académico: Ciclo de Grado Medio en Peluquería 

Consultar ofertas eConsultar ofertas eConsultar ofertas eConsultar ofertas en la n la n la n la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. Las 
ofertas que aquí se muestran son las publicadas el 
día 03030303 de  de  de  de juniojuniojuniojunio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    
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20.20.20.20. 

    
DEPENDIENTE/ADEPENDIENTE/ADEPENDIENTE/ADEPENDIENTE/A DE  DE  DE  DE 
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    

    
Publicado por el Servicio Canario dPublicado por el Servicio Canario dPublicado por el Servicio Canario dPublicado por el Servicio Canario de Empleoe Empleoe Empleoe Empleo    

� Sta. Cruz de La Palma – LA PALMA 

� Puestos para toda la provincia 

� Vacantes: 40 

21.21.21.21. 

    
REPRESENTANTESREPRESENTANTESREPRESENTANTESREPRESENTANTES DE  DE  DE  DE 
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    

    
Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Sta. Cruz de Tenerife – TENERIFE  

� Puestos para toda la provincia 

� Vacantes: 40 

22.22.22.22. 

    
    
    
AGENTEAGENTEAGENTEAGENTE COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� La Laguna – TENERIFE 

� Comercial de productos de alimentación 

� Con experiencia en el ramo, de al menos 1 año 

� Conocimientos informáticosinformáticosinformáticosinformáticos (Word, Excel, Power 
Point...) 

� InglésInglésInglésInglés indispensable 

� Permiso B1Permiso B1Permiso B1Permiso B1 (con coche propio) 

� Disponibilidad inmediata y disponibilidad para viajar fuera 
de las islas 

� Persona autosuficiente, con dotes negociación y buena 
presencia 

� En un principio el contrato será mercantil, pero la idea es 
realizar después un contrato indefinido si el candidato es 
adecuado 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. Las 
ofertas que aquí se muestran son las publicadas el 
día 03 de junio03 de junio03 de junio03 de junio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    

    


