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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         01010101....00007777.201.201.201.2013333    

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

1.1.1.1. 

    
    
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTESSSS    

    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – Las Palmas 

� Para impartir cursos de: Trabajos en altura, Carretillero, 
Carretillas Elevadoras 

� Formación relacionada con la materia a impartir 

2.2.2.2. 

    
    
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

    
    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� TENERIFE – zona Sur 

� Para impartir curso de Soldadura Eléctrica, de 20 horas de 
duración, dirigido a trabajadores/as del Servicio Técnico 
de Hostelería 

� Periodo: julio 2013 

� Formación relacionada con la materia a impartir 

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

3.3.3.3. 

    
    
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    
    

    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – zona Sur 

� Vacantes: 10 

� Con vehículo propio 

� Preferiblemente residentes en zona Sur de la isla 

� Condiciones: contrato Freelance, salario por comisiones 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: mipecan@terra.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     

 

2 

4.4.4.4. 

    
    
VENDEDORVENDEDORVENDEDORVENDEDOR/A BOLETOS/A BOLETOS/A BOLETOS/A BOLETOS    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA 

� Asociación Integradora de Desempleados y Discapacitados 

� Venta de boletos (sorteo diario): beneficio de 0.35 € por 
boleto para la persona 

� Venta de rifas (sorteo mensual): beneficio de 1 € por rifa 

� Se ofrece contrato mercantil / contrato de colaboración, 
con posibilidad de alta en la SS.SS si se mantiene un 
volumen de venta de 80 boletos diarios durante 3 meses 

Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:    
    
TfTfTfTf: 928 232 031 / 673 271 960 
E-mails: laspalmas@oidd.es ; info@oidd.es  
Pág. Web: www.oidd.es  
 
Preguntar por Sara PérezSara PérezSara PérezSara Pérez 

5.5.5.5. 

    
    
RECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTA    
    

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

� GRAN CANARIA – zona Sur 

� Complejo en Puerto Rico 

� Dominio de español, inglés y escandinavo 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con foto con foto con foto con foto a:a:a:a:    
e-mail: info@ireconsulting.com  

6.6.6.6. 

    
    
DEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTA    

    
    

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

� Corralejo – FUERTEVENTURA 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: mjvcarrion@gmail.com  
Fax: 928 222 343 

7.7.7.7. 

    
    
MAITREMAITREMAITREMAITRE    

    
    
    

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

� LANZAROTE – Playa Blanca  

� Empresa de trabajo temporal, solicita 

� Se exige experiencia 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: trabajacanariasett@hotmail.es    
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8.8.8.8. 

    
    
CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO/A/A/A/A    

    
    
    

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

� Candelaria – TENERIFE  

� Con experiencia  

� Buena presencia, disponibilidad de horarios, simpatía y 
muchas ganas de trabajar  

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con foto con foto con foto con foto a:a:a:a:    
e-mail: ggarces17@hotmail.com 

9.9.9.9. 

    
    
TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO/A DE /A DE /A DE /A DE 
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

� GRAN CANARIA 

� Con CertificCertificCertificCertificado de Discapacidadado de Discapacidadado de Discapacidadado de Discapacidad, mínimo 33 % 

� FuncionesFuncionesFuncionesFunciones: responsable del mantenimiento del 
establecimiento hotelero, de la reducción de las averías 
imprevistas y del tiempo de reparación, de asegurar una 
imagen correcta del hotel, prestando atención a los 
acabados interiores y exteriores, así como contribuir al 
ahorro del material. 

� RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos: responsabilidad y dinamismo, orientación al 
cliente y al servicio,  facilidad de trabajo en 
equipo, experiencia demostrable en el puesto y 
se valorarán conocimientos de electricidad, pintura, 
albañilería… 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum, , , , indicando la ref.: indicando la ref.: indicando la ref.: indicando la ref.: 
TMANTP0811,TMANTP0811,TMANTP0811,TMANTP0811, a: a: a: a:    
e-mail: 
administracion@avanzaresponsabilidadsocial.es 

10.10.10.10. 

    
    
ELECTROMECÁNICOELECTROMECÁNICOELECTROMECÁNICOELECTROMECÁNICO    

    
    
    
    
    

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

� LANZAROTE  

� Concesionario oficial de automóvil 

� Con conocimientos amplios de electrónica, diagnosis, 
informática, etc... 

� Incorporación inmediata 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: ventas@szwagen.com    
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11.11.11.11. 

    
    
PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL PARA CENTRO  PARA CENTRO  PARA CENTRO  PARA CENTRO 
DE ATENCIÓN DE DE ATENCIÓN DE DE ATENCIÓN DE DE ATENCIÓN DE 
USUARIOSUSUARIOSUSUARIOSUSUARIOS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

� EMPRESA CANARIA – no se especifica la isla 

� Los perfiles a cubrir son los siguientes: 

� 2 Técnicos de sistemas2 Técnicos de sistemas2 Técnicos de sistemas2 Técnicos de sistemas. Titulación media/grado 
universitaria. Con experiencia mínima de 4 años en puesto 
similar 

� 3 analistas 3 analistas 3 analistas 3 analistas ---- progr progr progr programadoresamadoresamadoresamadores. Titulación media/grado 
universitaria. Con experiencia mínima 2 años en puesto 
similar. 

� 1 Jefe de Proyecto1 Jefe de Proyecto1 Jefe de Proyecto1 Jefe de Proyecto. Titulación superior/grado 
universitaria. Experiencia mínima 4 años en puesto similar. 

� 6 Administradores de Sistemas sénior6 Administradores de Sistemas sénior6 Administradores de Sistemas sénior6 Administradores de Sistemas sénior. Titulación 
superior/grado universitaria. Experiencia mínima de 4 años 
en un puesto similar 

� 6 Administradores de sistemas junior6 Administradores de sistemas junior6 Administradores de sistemas junior6 Administradores de sistemas junior. Titulación 
media/grado universitaria. Experiencia mínima de 3 años 
en un puesto similar 

� 31 Operadores de Centro Atención Usuarios31 Operadores de Centro Atención Usuarios31 Operadores de Centro Atención Usuarios31 Operadores de Centro Atención Usuarios. 
Titulación oficial de grado superior en Formación 
Profesional o equivalente 

� 2 Coordinadores de Centro Atención Usuarios2 Coordinadores de Centro Atención Usuarios2 Coordinadores de Centro Atención Usuarios2 Coordinadores de Centro Atención Usuarios. 
Titulación oficial de grado superior en Formación 
Profesional o equivalente. Experiencia mínima 3 años en 
puesto similar. 

� 1 Teleoperador1 Teleoperador1 Teleoperador1 Teleoperador    

Enviar cuEnviar cuEnviar cuEnviar currículum a:rrículum a:rrículum a:rrículum a:    
e-mail: ifebles@qwerty.es 
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12.12.12.12. 

    
    
42424242 CONTRATACIONES CONTRATACIONES CONTRATACIONES CONTRATACIONES    
Estaciones de Servicio Disa Estaciones de Servicio Disa Estaciones de Servicio Disa Estaciones de Servicio Disa 
en Canariasen Canariasen Canariasen Canarias    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.disagrupo.esVisto en www.disagrupo.esVisto en www.disagrupo.esVisto en www.disagrupo.es    

� CANARIAS 

� DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: En dependencia del Encargado General, su 
misión consistirá en atender correctamente a los clientes 
de pista y tienda, para garantizar la consecución de 
objetivos, en línea con los principios básicos del negocio. 
Además, se ocupará de la venta y promoción de los 
productos asignados a la Estación de Servicios, con un alto 
nivel de concienciación en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente. 

� Perfil candidato/a:Perfil candidato/a:Perfil candidato/a:Perfil candidato/a: - Imprescindible persona con 
residencia en Canarias 
- Formación Profesional, Bachillerato/COU. 
- Valorable formación complementaria en el área 
comercial y de ventas.  
- Carné de manipulador de alimentos.  
- Formación básica en prevención de riesgos laborales y 
seguridad.  
- Persona con perfil comercial, buena presencia, dinámica, 
don de gentes y con un alto sentido del deber y 
responsabilidad. 
-Flexibilidad de trabajo a turnos 

� CondicioCondicioCondicioCondiciones laborales:nes laborales:nes laborales:nes laborales: Trabajo por turnos rotativos.  
Salario según convenio. 

Inscribirse en el siguiente enlace:Inscribirse en el siguiente enlace:Inscribirse en el siguiente enlace:Inscribirse en el siguiente enlace:    
Web: 
http://www.disagrupo.es/inicio.aspx?module=
trabajaconnosotros  
 

Si desea optar a las ofertas de empleo 
que DISA publica, debe dar de alta su CV a través 
de nuestra aplicación. Por motivos de seguridad, 
no se admiten CV recibidos vía postal o por correo 
electrónico; estos CV enviados serán 
automáticamente destruidos. 
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13.13.13.13. 

    
    
PASTELERO/APASTELERO/APASTELERO/APASTELERO/A    

    
    
    

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    

� Guía de Isora – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 4 años 

� Producción de productos de pastelería, repostería y 
confitería. profesional creativo y orientado al trabajo en 
equipo 

14.14.14.14. 

    
    
TAPICEROTAPICEROTAPICEROTAPICERO/A/A/A/A    

    
    

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 6 meses  

15.15.15.15. 

    
    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A/A/A/A    

    
    
    
    

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    

� Pto. del Carmen – LANZAROTE 

� Carné de conducir B 

� Con experiencia 

� Cocina japonesa y mejicana  

� Jornada completa, turno de tarde 

16.16.16.16. 

    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A /A /A /A     

    
    
    

Publicado por el ServicioPublicado por el ServicioPublicado por el ServicioPublicado por el Servicio Canario de Empleo Canario de Empleo Canario de Empleo Canario de Empleo    

� Valverde – EL HIERRO 

Consultar ofertas en laConsultar ofertas en laConsultar ofertas en laConsultar 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 01 de julio01 de julio01 de julio01 de julio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta. 
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17.17.17.17. 

    
    
PROTÉSICOPROTÉSICOPROTÉSICOPROTÉSICO DENTAL DENTAL DENTAL DENTAL    

    
    
    
    
    

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    

� El Rosario – TENERIFE 

� Técnico Superior en Prótesis Dentales 

� Indispensable experiencia con prótesis de cerámica y 
formación de protésico dental oficial. 

18.18.18.18. 

    
    
ESTETICISTAESTETICISTAESTETICISTAESTETICISTA    

    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de Publicado por el Servicio Canario de Publicado por el Servicio Canario de Publicado por el Servicio Canario de EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo    

� La Orotava – TENERIFE 

� Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 

� Conocimientos en uñas acrílicas y gel. jornada continua, 
pero en diferentes turnos 

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 01 de julio01 de julio01 de julio01 de julio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    

    


