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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         07070707....01010101.201.201.201.2014444    

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

1.1.1.1. 

    
        
        
APAREJADORAPAREJADORAPAREJADORAPAREJADOR/A O/A O/A O/A O    
 ARQUITECTO/A ARQUITECTO/A ARQUITECTO/A ARQUITECTO/A    

    
    
    
    
    
    

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

� Yaiza – LANZAROTE 

� Para próxima obra civil 

� Dominio programas Presto, Autocad 

� Deseable inglés medio-alto y conocimientos de alemán 

� Incorporación inmediata 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
   e- mail: rochoawagner@yahoo.es 

2.2.2.2. 

    
    
----    FISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTA        
  (Hidroterapia)  (Hidroterapia)  (Hidroterapia)  (Hidroterapia)    
---- LOGOPEDA LOGOPEDA LOGOPEDA LOGOPEDA    
---- PSICOPEDAGOGO/A PSICOPEDAGOGO/A PSICOPEDAGOGO/A PSICOPEDAGOGO/A    
---- MONITOR/A PILATES MONITOR/A PILATES MONITOR/A PILATES MONITOR/A PILATES    
---- MONITOR/A YOGA MONITOR/A YOGA MONITOR/A YOGA MONITOR/A YOGA    

    
    
    

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

� LA PALMA 

� Para empresa de nueva creación 

� Funciones: las propias de su cualificación profesional 

� En régimen de autónomo 

        Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
  e- mail: rrhhoys@gmail.com 
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3.3.3.3. 

    
        
    COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES        

    
    
    

La ProvinciaLa ProvinciaLa ProvinciaLa Provincia    

� GRAN CANARIA 

� Periódico El Baúl 

� Para venta de publicidad, tanto en el periódico como en la web 

� Formación a cargo de la empresa 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
   e- mail: carlos@elbaul.com 

4.4.4.4. 

    
    
    JEFEJEFEJEFEJEFE/A/A/A/A    DE DE DE DE PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA    

    
    

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

� LANZAROTE  

� Para departamento de Cocina 

        Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
   e- mail: ayb@arrecifehoteles.com 

5.5.5.5. 

    
    

    AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE COCINA DE COCINA DE COCINA DE COCINA    
    
    
    
    

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

� LANZAROTE  

� Persona seria y responsable 

� Con experiencia como ayudante de cocina, plancha, avanzado 

� Para cafetería-hamburguesería 

� Imprescindible experiencia demostrable, coche propio y 
disponibilidad horaria 

        Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
   e- mail: joseluzardobonilla@gmail.com 

6.6.6.6. 

    
    
    AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE COCINA DE COCINA DE COCINA DE COCINA    

    
    
    
    

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

� Los Llanos de Aridane – LA PALMA 

� Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

� Jornada completa 

� Se requiere titulación de FP o equivalente de hostelería 

        Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
  e- mail: triana.curriculum@sjd.es 

 
   En Asunto poner: CURRÍCULUM COCINA    
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7.7.7.7. 

    
    
    AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE COCINA DE COCINA DE COCINA DE COCINA    

    
    
    
    
    
    
    
    
        
    

www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� El Carrizal– GRAN CANARIA 

� Ayudante de cocina con experiencia demostrada, que domine 
la carne y el pescado.  

� Que tenga rapidez, limpieza y le guste trabajar en equipo.  

� El horario es de turno partido, el sueldo es de 1000 a 1100 €.  

� Por favor ponerse en contacto sólo personas que cumplan 
requisitos, no contestaremos a camareros, freganchines y a 
interesados en aprender, (sólo ayudante de cocina con 
experiencia demostrada) 

        Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    con foto reciente con foto reciente con foto reciente con foto reciente a:a:a:a:    
        e- mail: elimelo@hotmail.es     

    

8.8.8.8. 

    
    
    CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Para bar- cafetería.  

� Serán requisitos indispensables: tener experiencia como 
camarero, ser menor de 30 años y tener carnet de conducir 

� Buscamos a alguien responsable, puntual y rápido en el trabajo.  

        Enviar currícEnviar currícEnviar currícEnviar currículumulumulumulum    a:a:a:a:    
  e- mail: cafeteriabuscacamarero@yahoo.es 

9.9.9.9. 

    
    
    MECÁNICOMECÁNICOMECÁNICOMECÁNICO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� San Miguel de Abona – TENERIFE 

� Mecánico, chapista pintor, con experiencia demostrable. 

� Queremos gente seria, educada y responsable. Buscamos a 
alguien con ganas de trabajar y con expectativas de futuro, es 
decir alguien para una larga temporada 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
  e- mail: neuteide@neuteide.com 
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10.10.10.10. 

    
        PELUQUEROPELUQUEROPELUQUEROPELUQUERO/A/A/A/A    
    Y PELUQUEY PELUQUEY PELUQUEY PELUQUERA ESTETICIÉNRA ESTETICIÉNRA ESTETICIÉNRA ESTETICIÉN    

    
    

www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� Sta. Cruz y La Laguna – TENERIFE 

� Con experiencia demostrable, ganas de trabajar, disponibilidad 
inmediata y horaria 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
  e- mail: cvpeluq@outlook.es 

11.11.11.11. 

    
    
    ANIMADORANIMADORANIMADORANIMADOR/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� Los Cristianos – TENERIFE 

� Para hotel 

� Con experiencia demostrable y alto nivel de inglés 

� Se valora conocimiento de ruso o lenguas nórdicas 

� Contrato fijo a 40 horas semanales 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
  e- mail: irisgroup.tenerife@gmail.com 

12.12.12.12. 

    
            
    RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE DE TIENDA DE TIENDA DE TIENDA DE TIENDA    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

wwwwwwwww.lapalmaempleo.es w.lapalmaempleo.es w.lapalmaempleo.es w.lapalmaempleo.es     

� Los Llanos de Aridane – LA PALMA 

� Buscamos una persona con capacidad de gestión, liderazgo, 
habilidad para gestionar equipos y orientarlos a la venta. 

� Se requiere: 
- Experiencia previa en tiendas del sector moda. 
- Dirigiendo equipos de al menos 3 personas. 
- Acostumbrado/a a trabajar con informes e indicadores 
(productividad, cesta media, etc). 
- Capacidad de coordinación de producto y merchandising. 

� Se precisa experiencia previa en puesto similar contrastable. 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
  e-mail: rrhh@seleccioncv.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: wwwwwwwww.caritasw.caritasw.caritasw.caritas----canarias.orgcanarias.orgcanarias.orgcanarias.org     

 

5 

13.13.13.13. 

    
    
    DEPENDIENTEDEPENDIENTEDEPENDIENTEDEPENDIENTE/A/A/A/A    

    
    
    

www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� Los Cristianos / Las Américas – TENERIFE 

� Menor de 29 años, mínimo nivel medio de inglés, carnet de 
conducir (no necesario vehículo propio) 

� Se valorarán, pero no serán requisito indispensable, otros 
idiomas y experiencia 

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

14.14.14.14. 

    
        
    AYUDANTEAYUDANTEAYUDANTEAYUDANTE DE DE DE DE    
 DEPENDIENTE/A DEPENDIENTE/A DEPENDIENTE/A DEPENDIENTE/A    

    
    
    
    
    
    
    
    

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

� LANZAROTE  

� Con experiencia 

� Sector tiendas de moda 

� Buscamos personas jóvenes con ganas de trabajar en el sector 
de la moda, con energía e ilusión.  

� El/la candidato/a se responsabilizará de la atención a clientes, 
mercancía y limpieza. 

� Requisitos: Enseñanza Secundaria. 

        Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
   e- mail: rrhh@novedadesmedina.com 

15.15.15.15. 

    
    
AUXILIARAUXILIARAUXILIARAUXILIAR    
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA    

 
    
    
    
    
    
    

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

� Los Realejos – TENERIFE  

� Edad comprendida entre 40 y 50 años 

� Con experiencia, preferiblemente en empresas del sector de la 
construcción 

� Conocimientos de ofimática / informática (habilidad/destreza 
para aprender programas de contabilidad/facturación) 

� Se ofrece media jornada (siendo valorable la jornada completa 
según valía). Horario a negociar 

        Enviar currículum con fotografía reciente a:Enviar currículum con fotografía reciente a:Enviar currículum con fotografía reciente a:Enviar currículum con fotografía reciente a:    
   e-mail: cvempleoencanarias@gmail.com 
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16.16.16.16. 

    
    
    
DOCENTESDOCENTESDOCENTESDOCENTES    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

� GRAN CANARIA 

� Implantación y animación en espacios comercialesImplantación y animación en espacios comercialesImplantación y animación en espacios comercialesImplantación y animación en espacios comerciales: 
titulación en ADE, Empresariales o Publicidad y Relaciones 
Públicas. Experiencia mínima de dos años en gestión y 
desarrollo de espacios comerciales. 

� Recepción en alojamientosRecepción en alojamientosRecepción en alojamientosRecepción en alojamientos: titulación universitaria en 
Turismo, ADE, Empresariales, Economía, Publicidad y 
Relaciones Públicas. Experiencia mínima de dos años en el 
ámbito de la materia a impartir. 

� Actividades dActividades dActividades dActividades de ventae ventae ventae venta: titulación universitaria en Turismo, 
ADE, Empresariales, Economía, Publicidad y Relaciones 
Públicas. Experiencia mínima de un año en el ámbito de la 
materia a impartir. 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
   e-mail: info@afsformacion.com 

17.17.17.17. 

    
    
    
DOCENTESDOCENTESDOCENTESDOCENTES    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

� TENERIFE 

� Seguridad InformáticaSeguridad InformáticaSeguridad InformáticaSeguridad Informática: titulación universitaria en 
Telecomunicaciones o Informática. Experiencia mínima de dos 
años en el ámbito de la materia a impartir. 

� Montaje y mantenimiento Montaje y mantenimiento Montaje y mantenimiento Montaje y mantenimiento de infraestructuras de de infraestructuras de de infraestructuras de de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificiostelecomunicaciones en edificiostelecomunicaciones en edificiostelecomunicaciones en edificios: titulación universitaria en 
Turismo, Electricidad, Electrónica o Telecomunicaciones. 
Experiencia mínima de un año en el ámbito de la materia a 
impartir. 

� Actividades de ventaActividades de ventaActividades de ventaActividades de venta: titulación universitaria en Turismo, 
ADE, Empresariales, Economía, Publicidad y Relaciones 
Públicas. Experiencia mínima de un año en el ámbito de la 
materia a impartir. 

        Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
   e-mail: rrhh.tf@afsformacion.com 
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18.18.18.18. 

    
    

    
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

    
    
    
    
    

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    

� Gáldar – GRAN CANARIA 

� TitulacionesTitulacionesTitulacionesTitulaciones (alguna): Técnico Superior en Dirección de 
Servicios en Restauración, Técnico Superior en Dirección de 
Cocina, Técnico en Servicios en Restauración, Técnico en 
Cocina y Gastronomía  

� Experiencia como formador de 24 meses.  

� Curso de Metodología Didáctica. 

19.19.19.19. 

    
    

    
ORIENTADORORIENTADORORIENTADORORIENTADOR/A /A /A /A 
PROFESIONAL PARA LA PROFESIONAL PARA LA PROFESIONAL PARA LA PROFESIONAL PARA LA 
INSERINSERINSERINSERCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

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    

� Tacoronte – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 2 años y medio  

� TitulacionesTitulacionesTitulacionesTitulaciones (alguna): Master Universitario en 
Autodeterminación e Integración Socio-Laboral de las 
Personas con discapacidad, Master Universitario en Inclusión 
Social y Discapacidad, Licenciatura en Psicopedagogía, Master 
Universitario en Cuidados de Salud en la discapacidad, la 
Dependencia y el fin de la vida, Master Universitario en Salud, 
Integración y Discapacidad 

� Lengua de signos española 

� Carné de conducir B 

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. 
 

    


