
  

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     

 

1 

    

OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         26262626....11111111.201.201.201.2013333    

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

1.1.1.1. 

    
    
    
    
    
    
    
MONITORMONITORMONITORMONITOR/A CORTE Y /A CORTE Y /A CORTE Y /A CORTE Y 
CONFECCIÓNCONFECCIÓNCONFECCIÓNCONFECCIÓN    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fundación Cáritas Fundación Cáritas Fundación Cáritas Fundación Cáritas     

�  Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA.   

� Titulad@s (Modisto, Patronaje, Corte y Confección,…) o 
acreditada experiencia en el sector textil. 

� Se valorará titulación en Metodología Didáctica.  

� Dominio en el manejo de máquinas de coser industriales. 

� Se valorará experiencia como docente en formación textil. 

� Conocimientos de distintas texturas, licras, algodones, 
lonetas, … 

� Experiencia en cadenas de producción. 

� Haber trabajado con objetivos de producción. 

� Experiencia en diseño de artículos nuevos sin patrones 
previos.  

� Conocimiento y experiencia de la intervención sociolaboral 
con personas en riesgo y/o situación de exclusión. 

� Experiencia y/o capacidad de trabajo en equipo. 

� Se valora manejo de aplicaciones informáticas a nivel de 
usuario (tratamiento de textos, bases de datos…). 

� Conocimiento y manejo de habilidades sociales: 
comunicación, relaciones, capacidad de confrontar… 

� Se requiere carnet de conducir y vehículo propio. 

� Se valorará conocimientos de Cáritas.  

    
Las personas interesadas deberán presentar el 
currículum antes del 06 de diciembre de 201306 de diciembre de 201306 de diciembre de 201306 de diciembre de 2013:::: 
 
- Personalmente en Avd/ de Escaleritas, 51. Las 

Palmas de G.C.  
- O por correo electrónico: 

gerenciafundacion@caritas-canarias.org 
 
*NotaNotaNotaNota: Indicar: Selección Proyecto “Impulsa 
Tabita”. 
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2.2.2.2. 

    
    
        REPARREPARREPARREPARTIDORTIDORTIDORTIDOR    
    
    

    
    
    

SOL SOL SOL SOL     

� GRAN CANARIA 

� Reparto de alimentación 

� Edad: entre 25 y 30 años 

� Con disponibilidad para viajar entre islas 

� Carné y coche propio (para acudir al centro de trabajo, ya 
que el reparto se realiza con vehículo de la empresa) 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
e-mail: ejcq33@msn.com   

3.3.3.3. 

    
        ROTULISTAROTULISTAROTULISTAROTULISTA    

    
    

www.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Se busca rotulista con diseño gráfico 

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

4.4.4.4. 

    
    
        FISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTA 

    
    
    

www.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Para impartir cursos de formación 

� Formador de Formadores, CAP o Metodología Didáctica. 

� Acreditar 3 años de experiencia profesional. 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 

     e-mail: seleccionalanzarote@gmail.com 

5.5.5.5. 

    
    
        MONITOR/A DE ZUMBAMONITOR/A DE ZUMBAMONITOR/A DE ZUMBAMONITOR/A DE ZUMBA 

    
    

www.lapalmaempleo.eswww.lapalmaempleo.eswww.lapalmaempleo.eswww.lapalmaempleo.es    

� LA PALMA 

� Para impartir clases de zumba mañana y tardes.  

� Título B1 Zumba. Se valorará miembro ZIN y/o B2. 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 

     e-mail: fitnesslapalma2013@hotmail.com 
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6.6.6.6. 

    
    
        FONTANEROFONTANEROFONTANEROFONTANERO 

    
    
    
    
    
    
    
    

www.estowww.estowww.estowww.estohay.nethay.nethay.nethay.net    

� TENERIFE 

� Para Siam Park 

� Experiencia en tratamientos de aguas. 

� Conocimientos avanzados en informática. 

� Experiencia mínima de 1 año. 

� Capacidad de trabajo en equipo. 

� Disponibilidad horaria. 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 

     e-mail: personal@siampark.net 

7.7.7.7. 

    
    
EQUIPOSEQUIPOSEQUIPOSEQUIPOS DE VENTA /  DE VENTA /  DE VENTA /  DE VENTA / 
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SOLSOLSOLSOL    

�  GRAN CANARIA – TENERIFE – LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA.   

� Para Gas Natural Fenosa 

� Requisitos: elevada capacidad de comunicación, buena 
presencia (se requiere atuendo formal), trato agradable, afán 
de superación y orientación al trabajo por objetivos, con 
disposición a trabajar de cara al público final, haciendo 
puerta fría u otras acciones comerciales.  

� No imprescindible experiencia, pero fundamental aptitudes 
orientadas a puestos dinámicos que requieran un trato 
continuado y directo con el público. 

� Muy valorable experiencia en el sector energético, sector 
seguros, telecomunicaciones, editorial, inmobiliaria. 

� Contrato Mercantil, se estudia posibilidad de contrato 
laboral. 

    
Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
e-mail: rrhh@bysunrise.com 
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8.8.8.8. 

    
    
        COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

La ProvinciaLa ProvinciaLa ProvinciaLa Provincia    

� GRAN CANARIA 

� Empresa distribuidora del sector alimentación y papel 

� Selecciona 1 plaza, en plantilla y con vehículo de empresa 

� Nivel de estudios: Bachiller superior y/o diplomatura  

� Experiencia en el sector mínimo 5 años 

� Muy buena presencia 

� Carné de conducir 

� Edad entre 35 y 45 años 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
e-mail: fhc@grupotivoli.com   

9.9.9.9. 

    
    
        COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    

    
    
    
    
    
    
    

www.www.www.www.lapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.es    

� LA PALMA 

� Grupo Catalana Occidente 

� Precisa 3 agentes comerciales. 

� Buenas condiciones económicas. 

� Imprescindible Graduado en ESO o equivalente. 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
e-mail: fj.herrera@nortehispana.com  
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10.10.10.10. 

    
    
        FORMADORFORMADORFORMADORFORMADOR/A/A/A/A    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

www.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.org    

� TENERIFE – zona Norte 

� Para impartir curso de Mozo/a de Almacén 

� Titulación Académica acorde a la especialidad: Licenciatura 
o  Diplomatura. 

� Máster en Prevención en Riesgos Laborales. 

� Experiencia laboral docente en Prevención de Riesgos 
Laborales, Comercio, Almacén… 

� Imprescindible ser creativo, tener actitud positiva, 
motivador, resolutivo, que atienda a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, … 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
e-mail: recursos.humanos@renovatf.es 

11.11.11.11. 

    
    
        FORMADORFORMADORFORMADORFORMADOR/A/A/A/A    
    
    

    
    

www.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.org    

� GRAN CANARIA 

� Para impartir curso de Excel de 20 horas en empresa 
privada 

� Tener experiencia en el aula, formación reglada / no reglada 
asociada a la materia a impartir (Excel) y capacidad de llevar 
adelante un grupo no homogéneo de participantes. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
e-mail:  formacion@ociokonsulting.com 

12.12.12.12. 

    
    
        COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

www.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.com    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA.   

� Para tasca en las palmas, elaboración de pinchos y tapas. 

� Joven 20-32 años 

� Con experiencia y titulación 

� No fumador 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
     e- mail: cdminilla@hotmail.com 
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13.13.13.13. 

    
    
        COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

wwwwww.ww.ww.ww.lapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.es    

� LA PALMA 

� Experiencia mínima de 3 años 

� Hamburguesería Los Llanos 

� Con experiencia en cocina dinámica y ganas de trabajar 

� Funciones: cocinero y camarero, según lo requiera el 
momento 

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

14.14.14.14. 

    
        ---- COCINERO/A COCINERO/A COCINERO/A COCINERO/A    
        ---- 2º JEFE DE COCINA 2º JEFE DE COCINA 2º JEFE DE COCINA 2º JEFE DE COCINA    
        ---- JEFE DE PARTIDA JEFE DE PARTIDA JEFE DE PARTIDA JEFE DE PARTIDA    

    
www.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.net    

� Playa Blanca – LANZAROTE 

� Experiencia mínima de 3 años 

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

15.15.15.15. 

    
    
        JEFE DE PARTIDAJEFE DE PARTIDAJEFE DE PARTIDAJEFE DE PARTIDA    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

www.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.org    

� LANZAROTE 

� Para hotel de 4 estrellas 

� Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina. 

� Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. 

� Valorable experiencia en complejos hoteleros con régimen 
Todo Incluído 

� Comprometido/a, enfocado/a al cliente y a resultados, 
acostumbrado/a a trabajar en equipo, con capacidad de 
delegación y liderazgo, disciplinado/a, Orientado/a al orden, 
la organización y los detalles, dinámico/a, proactivo/a … 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
     e- mail: info@progresas.es 
 

referencia: JP1113 
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16.16.16.16. 

    
    
        CAMARERASCAMARERASCAMARERASCAMARERAS    

    
    
    

    
www.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.com    

� Las Palmas de Gran Canaria – GRAN CANARIA 

� Se necesitan 3 camareras que sepan cortar jamón y 
productos ibéricos 

� Menores de 30 años, inscritas como demandante de empleo. 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: recursoshumanos@tfcanarias.es 
 
Poner en el asunto: Camarera corte jamón 

17.17.17.17. 

    
    
        CAMARERO/A DE SALACAMARERO/A DE SALACAMARERO/A DE SALACAMARERO/A DE SALA    

    
    

www.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.net    

� La Laguna – TENERIFE 

� Experiencia mínima de 2 años en sala 

� Imprescindible Conocimiento de vinos 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
     e- mail: empleo@labicoca.es 

18.18.18.18. 

    
        PELUQUEROPELUQUEROPELUQUEROPELUQUERO////AAAA    

    
    
    
    
    

www.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.net    

 

� LANZAROTE 

� Con experiencia 

� Buena imagen y ganas de aprender 
 

    
Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
e-mail:    info@juandidiaz.com 
  

19.19.19.19. 

    
        PELUQUERPELUQUERPELUQUERPELUQUEROOOO////AAAA    

    
    
    
    
    

www.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.netwww.estohay.net    

 

� LANZAROTE 

� Con experiencia mínima de 3 años 

� Buena presencia, don de gentes, responsable y con ganas de 
trabajar 
 

    
Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
e-mail:    cinkeym@hotmail.com 
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20.20.20.20. 

    
    

    
SECRETARIO/A DE SECRETARIO/A DE SECRETARIO/A DE SECRETARIO/A DE 
DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN    
    
    
    
    
    
    
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    

� Adeje – TENERIFE 

� Alguna diplomatura.  

� Dominio de inglés, español y alemán, así como del paquete 
office (especialmente word y excel).  

� Experiencia mínima en puesto similar de 3 años.  

� Se valora otros idiomas y experiencia en empresas 
internacionales.  

� Carné de conducir 

21.21.21.21. 

    
    

    
    
FORMADORES/ASFORMADORES/ASFORMADORES/ASFORMADORES/AS    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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    

� Güimar – TENERIFE 

� Puestos vacantes: 5 

� Formación requerida: (ALGUNOS) Máster Universitario en 
Gestión del Transporte y Movilidad , Máster Universitario 
en Logística, Transporte y Movilidad , Grado en Ingeniería 
de Obras Públicas en Transportes y Servicios , Grado en 
Ciencias del Transporte y la Logística , Grado en Comercio 
y Marketing , Ingeniero Técnico de obras publicas, 
especialidad en transportes y servicios urbanos , Técnico 
Superior en Transporte y Logística , Técnico en Conducción 
de Vehículos de Transporte por Carretera , Técnico 
Superior en Comercio Internacional 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informatiNota informatiNota informatiNota informativa: va: va: va: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. Si 
al acceder a la web, usted no encuentra la oferta 
que busca, es posible que ya haya sido cubierta. 
 



  

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     

 

9 

22.22.22.22. 

    
    

    
    
FORMADORES/ASFORMADORES/ASFORMADORES/ASFORMADORES/AS    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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    

� Telde – GRAN CANARIA 

� Puestos vacantes: 3 

� Formación requerida: (ALGUNOS) Técnico Superior en 
Dirección de Servicios en Restauración , Técnico Superior 
en Gestión de Alojamientos Turísticos , Técnico en Servicios 
en Restauración 

� Carné de conducir B 

� CAP – Título de Especialización Didáctica (TED) 

� La empresa busca formador para cursos del Servicio Canario 
de Empleo para el curso del c.p de Bar y Cafeteria. También 
interesa a la empresa usuarios con experiencia en Camarera 
de Pisos, Camareros y Gobernanta que tengan experiencia y 
metodología. 

23.23.23.23. 

    
    

    
SOLDADORESSOLDADORESSOLDADORESSOLDADORES    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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    

� Arrecife – LANZAROTE 

� Puestos vacantes: 2 

� Carné de conducir B 

� Tarjeta Profesional de la Construcción o curso de 20 horas 
de Prevencion de Riesgos Laborales. 

� Oficiales de primera con 36 meses experiencia. 

� Se valoran cursos homologados de soldadura.  

� A los candidatos se les realizara prueba de soldadura en la 
obra. 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informatiNota informatiNota informatiNota informativa: va: va: va: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. Si 
al acceder a la web, usted no encuentra la oferta 
que busca, es posible que ya haya sido cubierta. 
 



  

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     
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24.24.24.24. 

    
    

PROFESOR/A DE INGLÉS PROFESOR/A DE INGLÉS PROFESOR/A DE INGLÉS PROFESOR/A DE INGLÉS 
NATIVONATIVONATIVONATIVO    
    
    
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    

� Arrecife – LANZAROTE 

� Contrato A a tiempo parcial 

25.25.25.25. 

    
    

ELECTRÓNICOS DE ELECTRÓNICOS DE ELECTRÓNICOS DE ELECTRÓNICOS DE 
MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE SISTEMAS REPARACIÓN DE SISTEMAS REPARACIÓN DE SISTEMAS REPARACIÓN DE SISTEMAS 
DE SEGURIDADDE SEGURIDADDE SEGURIDADDE SEGURIDAD    
    
    
    
    
PubliPubliPubliPublicado por el Servicio Canario de Empleocado por el Servicio Canario de Empleocado por el Servicio Canario de Empleocado por el Servicio Canario de Empleo    

� Arrecife – LANZAROTE 

� Carné de conducir B 

� Instalador de sistemas de seguridad y contra incendios 

� Experiencia En el sector de al menos 2 años 

� Tareas: programación e instalación de sistemas de detección 
automática de seguridad y contra incendios. 

26.26.26.26. 

    
    

EMPALMADORES DE EMPALMADORES DE EMPALMADORES DE EMPALMADORES DE 
CABLES ELÉCTRICOS CABLES ELÉCTRICOS CABLES ELÉCTRICOS CABLES ELÉCTRICOS 
AÉREOS Y SUBTERRÁNEOSAÉREOS Y SUBTERRÁNEOSAÉREOS Y SUBTERRÁNEOSAÉREOS Y SUBTERRÁNEOS    
    
    
    
    
    
    
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    

� Teguise – LANZAROTE 

� Experiencia de al menos 1 año 

� Carné de conducir 

� Empalmadores de conexiones de cables telefónicos en la red 
principal 

� Se valoran conocimientos de electricidad.  

� Jornada completa. 

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

    


