
 

 

 

 

ATENCIÓN: algunas ofertas dan números de teléfono para las inscripciones o para 

dar más información sobre la oferta, si dicho número le hace llamar a un 807, 806, 

906, 901, 902 o similar puede ser una oferta falsa. Recuerde que los números que 

comienzan por 900 y 800 si son gratuitos para el usuario. 

Boletín Empleo, Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 15 de septiembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Albañiles 
 Requisitos mínimos: 

- Tarjeta profesional de la construcción. 

- Al menos 6 meses de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Ualvyl 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañiles para todas las islas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir tipo B. 

- Disponibilidad de viajar a otras islas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3S8Htjk 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carpintero/a 
Requisitos mínimos: 

-  Oficiales de primera. 

- No es necesaria experiencia, pero se valorará. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3qDrUEM 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Asesor/a comercial telecomunicaciones 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3BhWTeC 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3Ualvyl
https://bit.ly/3S8Htjk
https://bit.ly/3qDrUEM
https://bit.ly/3BhWTeC


 

 

 

Teleoperador/a Atención al cliente 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará. 

- Experiencia en el manejo de programas informáticos (Word, Excel). 

- Residencia cercana a San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3QLwATy 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de aplicador/a de control de plagas 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponer del carnet de conducir por puntos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3BbxxPe 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cliente misterioso/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Carnet de conducir. 

- Conocimientos informáticos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3UnYOae 

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

Instalador/a de césped artificial 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3qFiwAx 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Operarios/as líneas de producción 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia al menos de un año en puesto similar. 

- Se valorará carnet de carretilla elevadora. 

- Imprescindible carnet de manipulación de alimentos. 

- Destreza manual y agilidad para trabajo en línea. 

https://bit.ly/3QLwATy
https://bit.ly/3BbxxPe
https://bit.ly/3UnYOae
https://bit.ly/3qFiwAx


 

 

 

- Disponibilidad completa, incluso para realizar días sueltos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3BHtVpD 

Oferta gestionada por: SYNERGIE- INFOJOBS. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en hoteles. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3eUx9xm 

Oferta gestionada por: FLEXIPAN- INFOJOBS. 

 

Comercial tienda telecomunicaciones MOVISTAR 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3eLj0Cl 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operarios/as de empaquetado plátanos 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Zona Metro. 

Enlace: https://bit.ly/3BhlrEo 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Personal agrícola PLATANERAS 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Zona Metro. 

Enlace: https://bit.ly/3RQa8dA 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Electromecánico/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Electrónica y Mecánica. 

- Disponibilidad total. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3LdVHgR 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

https://bit.ly/3BHtVpD
https://bit.ly/3eUx9xm
https://bit.ly/3eLj0Cl
https://bit.ly/3BhlrEo
https://bit.ly/3RQa8dA
https://bit.ly/3LdVHgR


 

 

 

Ayudante de cocina ASIÁTICO 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional básica. 

- No es necesaria experiencia. 

- Se valorarán conocimientos de cocina asiática. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ePodsY 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

  

Mozo/a maletero/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Imprescindible experiencia en el puesto. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Carnet de conducir y coche propio. 

- Conocimientos de inglés básico. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3dkjZcv 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Personal de limpieza 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia de al menos dos años en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar por días sueltos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3S4ucIB 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Monitores/as de servicios a la comunidad 
 Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Se valorará formación en la rama social. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3en8yAN 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Monitores/as y/o animación deportiva 
Requisitos mínimos: 

- Conocimientos de Badminton y Tenis. 

- No es necesaria experiencia previa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3D4TQJg 

Oferta gestionada por: SCE. 

https://bit.ly/3ePodsY
https://bit.ly/3dkjZcv
https://bit.ly/3S4ucIB
https://bit.ly/3en8yAN
https://bit.ly/3D4TQJg


 

 

 

 

Chapista 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de español nivel básico. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3D2ufAq 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Planchista 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Persona que sepa desenvolverse en una cocina. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3eusxOe 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánico/a, pintor/a vehículo, mozo/a almacén AUTO LACA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos tres años de experiencia en cualquier puesto. 

- Conocimiento de vehículos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TuUSUI 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a Láser 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de español nivel básico. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3R6wsyY 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a albañil 
Requisitos mínimos: 
- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de conducir tipo B. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Tegueste. 

Enlace: https://bit.ly/3CKr14E 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3D2ufAq
https://bit.ly/3eusxOe
https://bit.ly/3TuUSUI
https://bit.ly/3R6wsyY
https://bit.ly/3CKr14E


 

 

 

 

Operario/a de almacén con carnet C 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet y experiencia como carretillero/a. 

- Residencia en la zona. 

- Vehículo propio. 

- Conocimientos de informática. 

Lugar: El Chorrillo. 

Enlace: https://bit.ly/3RpzIFG 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a camión 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia en el enganche y desenganche de contenedores. 

- Carnet C+E y CAE. 

- Se valorará experiencia en trabajos de muelle. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3AK6f3A 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 
 

Camareros/as  
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de inglés- 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3Dt0JUP 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareros/as 
Requisitos mínimos: 

- Conocimientos de TPV y utilización de bandeja. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: El Sauzal. 

Enlace: https://bit.ly/3LnPPBF 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mozo/a de carga y descarga 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de conducir B. 

- Disponibilidad y flexibilidad horaria. 

- Incorporación inmediata. 

https://bit.ly/3RpzIFG
https://bit.ly/3AK6f3A
https://bit.ly/3Dt0JUP
https://bit.ly/3LnPPBF


 

 

 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3eLCsip 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a de mantenimiento granja 
Requisitos mínimos: 

- Conocimientos básicos en fontanería, electricidad y cerrajería. 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. 

Lugar: El Tanque. 

Enlace: https://bit.ly/3DvBEsi 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareros/as 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia en el sector. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: El Tanque. 

Enlace: https://bit.ly/3BidPl8 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Operarios/as de empaquetado plátanos 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Zona Norte. 

Enlace: https://bit.ly/3BhlrEo 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Personal agrícola PLATANERAS 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Zona Norte. 

Enlace: https://bit.ly/3RQa8dA 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Técnico/a de mantenimiento COCA-COLA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Instalación y Mantenimiento. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3BiYOzp 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3eLCsip
https://bit.ly/3DvBEsi
https://bit.ly/3BidPl8
https://bit.ly/3BhlrEo
https://bit.ly/3RQa8dA
https://bit.ly/3BiYOzp


 

 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Se valorará formación en cocina. 

- Experiencia de al menos 3 años de experiencia. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3RNDxFa 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

-Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: El Sauzal. 

Enlace: https://bit.ly/3qIgZtm 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

 Técnico/a en electrónica 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional superior en Mantenimiento Electrónico o similar. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3RD6JOy 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Auxiliar de enfermería HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, mañana y tarde. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3euZLNq 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3RD5Sxe 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependientes/as de centro agrario 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de manejo de productos fitosanitarios nivel cualificado. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Úrsula. 

https://bit.ly/3RNDxFa
https://bit.ly/3qIgZtm
https://bit.ly/3RD6JOy
https://bit.ly/3euZLNq
https://bit.ly/3RD5Sxe


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3RnEjYR 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Zona Sur 

Peón/a de la construcción 
Requisitos mínimos: 

- Formación en PRL de la construcción de 20 horas. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3deN3Cd 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de camarero/a restaurante italiano 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Disponibilidad de trabajar de miércoles a domingo. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3dezgeX 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pizzero/a 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible experiencia de al menos 6 meses en puesto similar. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3BE8BS1 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carnicero/a 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible carnet de conducir tipo B. 

- No hace falta experiencia. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3LvBG5H 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Encargado/a de asistencia en carretera 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Imprescindible disponer de carnet C y CAP. 

- Buen manejo de paquete office. 

- Se valorarán conocimientos de mecánica. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3BJ7bFU 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3RnEjYR
https://bit.ly/3deN3Cd
https://bit.ly/3dezgeX
https://bit.ly/3BE8BS1
https://bit.ly/3LvBG5H
https://bit.ly/3BJ7bFU


 

 

 

Lencero/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el sector, preferiblemente en hoteles de 3 o 4 estrellas. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3S4ffGt 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o de sala y barra 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel básico. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3BHZoIl 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de operaciones básicas de restaurante y bar. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Se valorará formación de sumillería y maridaje. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3BaMZLG 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedores/as SPRINTER 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará. 

- Habilidad para la venta. 

- Se valorarán conocimientos de inglés. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3eRth06 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareros/as de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3xlTzOn 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3S4ffGt
https://bit.ly/3BHZoIl
https://bit.ly/3BaMZLG
https://bit.ly/3eRth06
https://bit.ly/3xlTzOn


 

 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3S2mQpa 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de transporte ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3deZ2zw 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a C+E 
Requisitos mínimos: 

- Sn estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en el sector de la alimentación. 

- Manejo de transpaleta eléctrica. 

Lugar: Arafo. 

Enlace: https://bit.ly/3UgCqQ6 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a C.C. OASIS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

Lugar: Las Américas. 

Enlace: https://bit.ly/3QKLZ6L 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánicos/as 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

- Al menos dos años de experiencia demostrable. 

- Carnet de conducir y vehículo. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3qEdZOD 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3S2mQpa
https://bit.ly/3deZ2zw
https://bit.ly/3UgCqQ6
https://bit.ly/3QKLZ6L
https://bit.ly/3qEdZOD


 

 

 

Personal DINOSOL todas las secciones 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3S2fhzn 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de almacén ELECTRICIDAD 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet de carretilla elevadora. 

- Residencia en la zona. 

- Conocimientos informáticos. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Las Chafiras. 

Enlace: https://bit.ly/3DqqwNg 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Socorrista SIAM PARK 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en puesto similar. 

 - Formación en socorrismo y primeros auxilios. 

- Conocimientos de inglés básicos. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3QQlcpA 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operarios/as de empaquetado plátanos 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Zona Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3BhlrEo 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Personal agrícola PLATANERAS 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Zona Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3RQa8dA 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3S2fhzn
https://bit.ly/3DqqwNg
https://bit.ly/3QQlcpA
https://bit.ly/3BhlrEo
https://bit.ly/3RQa8dA


 

 

 

Repartidor/a BURGUER KING 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Licencia de ciclomotor o carnet de conducir B. 

- Imprescindible experiencia conduciendo motos de 125cc. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3BjbwhN 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cajero/a – repartidor/a LIDL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos rotativos. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3eWQ5vu 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpieza de vehículos aeropuerto del sur 
Requisitos mínimos: 

- Permiso de conducir en vigor. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3LgVI3u 

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS. 

 

Cajero/a – repartidor/a LIDL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos rotativos. 

Lugar: Santiago del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3BJGjWv 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Oficial de primera. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- PRL de 20 horas en albañilería. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3RnbDQ7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

https://bit.ly/3BjbwhN
https://bit.ly/3eWQ5vu
https://bit.ly/3LgVI3u
https://bit.ly/3BJGjWv
https://bit.ly/3RnbDQ7


 

 

 

Recepcionista en distintos establecimientos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Conocimientos de inglés alto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3RMwqfT 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Montadores/as de carpintería metálica, aluminio y PVC 
Requisitos mínimos: 

- Oficial de segunda de carpintería metálica o soldadura. 

- PRL básicas de carpintería. 

- Se valorará carnet de conducir tipo B. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3RoJkAR 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Técnico/a en instalaciones eléctricas y automáticas. 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3cNf9V3 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareros/as 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de español avanzado e inglés medio. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3D9wHW9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Monitor/a de actividades extraescolares 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa, aunque se valorará. 

- Conocimientos de español e inglés nivel intermedio. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a jueves de 13:00 a 17:00. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3qosaap 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3RMwqfT
https://bit.ly/3RoJkAR
https://bit.ly/3cNf9V3
https://bit.ly/3D9wHW9
https://bit.ly/3qosaap


 

 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3wKc6DL 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareras/os de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios. 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Certificado de limitaciones funcionales. 

- Se valorará residir en zona sur. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3AhVcNx 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de camarera/o 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 3 meses de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B. 

- Certificado de limitaciones funcionales. 

- Se valorará residir en zona sur. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3QKHiKU 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Certificado de limitaciones funcionales. 

- Se valorará residir en zona sur. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3QKVzra 

Oferta gestionada por: SCE. 

  

Otros 
 

Trabajador/a de apoyo 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Persona solidaria, respetuosa y empática. 

- Nivel medio- alto de inglés. 

- Carnet de conducir tipo B. 

https://bit.ly/3wKc6DL
https://bit.ly/3AhVcNx
https://bit.ly/3QKHiKU
https://bit.ly/3QKVzra


 

 

 

Lugar: Irlanda. 

Enlace: https://bit.ly/3wJgrHg 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Alemania. 

Enlace: https://bit.ly/3S7TbuU 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pintores/as carrocería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Transporte y Mantenimiento de vehículos. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de inglés básico. 

Lugar: Alemania. 

Enlace: https://bit.ly/3DsaDpO 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3wJgrHg
https://bit.ly/3S7TbuU
https://bit.ly/3DsaDpO

