
 

 

 

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  25 de noviembre de 2020 
 

 

Zona Metropolitana 
 

Teleoperadores /as   

Requisitos mínimos: 

• Buena dicción y don de gentes 

• Orientado a resultados 

• Experiencia mínima de 1 año acreditada en venta telefónica 

• Inscripción en la oferta hasta el 22/12/2020  
Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3fzA7Dq 

Oferta gestionada por: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 

 

Enfermero/a Hospital San Juan de Dios   

Requisitos mínimos: 

• Diplomatura enfermería 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 
             https://bit.ly/365GPhm 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 
 
Recepcionista Centro Hospitalario privado (Hombre o Mujer)   

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo de grado superior 

• Disponibilidad para trabajar por turnos 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/2UY1ON1 

Oferta gestionada por: Infojobs 
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Administrativo /a de obra   

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo de grado medio administrativo 

• Al menos 3 años de experiencia 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 

             https://bit.ly/2KGrvjd 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 

Vendedor/a Canal Horeca   

Requisitos mínimos: 

• Experiencia mínima de 1 año de comercial gestionando clientes 

• Carné de conducir (Se facilita vehículo de empresa)  
Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3nNtUH8 

Oferta gestionada por:  Infojobs 
 

Gestores Punto de ventas   

Requisitos mínimos: 

• ESO 

• Experiencia mínima de 1 año en puesto de servicio al cliente  

• Word y Excel medio 

• Carné de conducir y vehículo propio  
Lugar: Santa Cruz y toda la isla 

Enlace: https://bit.ly/361jptJ 

Oferta gestionada por:  Infojobs 

 

Monitor/a Centro ocupacional – Mensajeros de La Paz   

Requisitos mínimos: 

• Titulación en el área social  

• 1 año experiencia con personas con discapacidad intelectual 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 
Enviar CV:  curriculum@mensajerosdelapazcanarias.com 
                   Poner en el asunto monitor/a Tenerife 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3l1YQBz
https://bit.ly/2KGrvjd
https://bit.ly/3nNtUH8
https://bit.ly/361jptJ
https://bit.ly/3l1YQBz
mailto:curriculum@mensajerosdelapazcanarias.com


 

 

Cuidador/a hogar para personas con discapacidad intelectual– Mensajeros de La Paz   

Requisitos mínimos: 

• Titulación en el área social o acreditación en atención a personas dependientes en 

instituciones sociales 

• 1 año experiencia con personas con discapacidad intelectual 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 
Enviar CV:  curriculum@mensajerosdelapazcanarias.com 
                   Poner en el asunto cuidador/a Tenerife 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 

Comerciales   

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo de grado superior 

• Carné de conducir y vehículo propio 

• Orientado a resultados 

• Experiencia mínima de 2 años en puesto similar 

• Inscripción en la oferta hasta el 22/12/2020  
Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/2UYKaJ5 

Oferta gestionada por: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
 

Dependiente de comercio   

Requisitos mínimos: 

• Oferta dirigida a personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

• ESO 

• Conocimientos Informáticos: correo electrónico/mensajería, entornos de desarrollo 

para Internet, Microsoft Word 

• Experiencia mínima de 1 año 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/375eUOa 

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 

 

Oficial de Segunda   

Requisitos mínimos: 

• Oferta dirigida a personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

• Formación: FP Básica / PCPI / PGS 

•  Conocimientos: electricista, oficial de segunda Instalación y mantenimiento de 

servicios eléctricos 

• Experiencia previa 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3pZBS1L 

Oferta gestionada por: Randstad 

https://bit.ly/3l1YQBz
mailto:curriculum@mensajerosdelapazcanarias.com
https://bit.ly/2UYKaJ5
https://bit.ly/375eUOa
https://bit.ly/3pZBS1L


 

 

Agente de Aduanas   

Requisitos mínimos: 

• Formación profesional grado medio en actividades marítimo – pesqueras 

•  Conocimientos: electricista, oficial de segunda Instalación y mantenimiento de 

servicios eléctricos Programa S4 Gestión, importación, exportación, tránsitos, Intrstac 

• Experiencia 3 años 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3l08lBb 

Oferta gestionada por: Infojobs 

 

Colaborador/a de Almacén (Descarga) 

Requisitos mínimos: 

• Experiencia en el manejo de carretillas retractiles y elevadoras 

• Carnet de carretillero 

• Experiencia 1 año dentro del sector Retail 

Lugar: Ikea Santa Cruz  

Enlace: https://bit.ly/2J6QaNq 
              https://bit.ly/3fuJrbW 

Oferta gestionada por: Wodenempleo 

 

Traductores en general   

Requisitos mínimos: 

• Idiomas: Turco, Inglés y Español 

• Traducción de personajes de juegos y otros elementos de los juegos así como material 

de marketing  

Lugar: San Cristóbal de La Laguna 

Enlace: https://bit.ly/33h6qSW  
Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 
 

Paqueteros y Entarimadores   

Requisitos mínimos: 

• Oficial de primera / Oficial de segunda, para trabajos de instalación de parquets y 

tarimas  

• PRL para el oficio 

• Carné de conducir y vehículo propio 

• Experiencia laboral mínima de 1 año  

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3q14UOj  
Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 
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Técnico de laboratorio   

Requisitos mínimos: 

• Ciclo superior en laboratorio clínico y biomédico 

• Disponibilidad para trabajar a turnos 

Lugar: Santa Cruz  

Enlace: https://bit.ly/33dxYs8  
Oferta gestionada por: Adecco 

 
Oposiciones de Correos – Reparto (motorizado y no motorizado) y Atención al cliente  

Requisitos mínimos: 

• Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo 

• Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de 

permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya  

• Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o 

titulación oficial que la sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en 

el desempeño de su profesión, equivalentes a esta titulación 

• Requisito específico para el puesto de Reparto 1 (motorizado): Disponer de los permisos 

de circulación habilitantes para la conducción del vehículo a motor empleado para el 

desempeño del puesto adjudicado 

• El plazo finaliza el 26 de noviembre 

Lugar: Santa Cruz  

Inscripción Online: https://bit.ly/2JbvYti 
En este enlace accedes a personas y talento… después en convocatorias públicas de 

empleo y pinchas en Ingreso de personal laboral fijo. 

Oferta gestionada por: La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E 
 

Enfermero /a de cuidados generales  

Requisitos mínimos: 

• Diplomatura - Grado en Enfermería  

• Experiencia con personas mayores y/o diversidad funcional 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna 

Enlace: https://bit.ly/35Ll6eR 

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 

 

Albañil – Oficial de primera / Oficial de segunda  

Requisitos mínimos: 

• PRL Albañilería 

• Carné de conducir 

• Al menos un año de experiencia laboral 

Lugar: Santa Cruz / El Rosario / Granadilla 

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

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 

 

https://bit.ly/33dxYs8
https://bit.ly/2JbvYti
https://bit.ly/35Ll6eR
https://bit.ly/3kKEFIa


 

 

Peluqueros Unisex  

Requisitos mínimos: 

• Bachillerato 

• No se requiere experiencia 

• Trabajo de media jornada de tarde 

Lugar: Santa Cruz  

Enlace: https://bit.ly/36PSDDE 

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 
 

 

Personal de limpieza para comunidades y oficinas 

Requisitos mínimos: 

• Carné de conducir 

• Experiencia mínima 2 años 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/2JbAt7a 
Enviar CV a: operaciones.reycan@gmail.com  

Oferta gestionada por: Boletín entrelazados 
 

 
Personal de refuerzo campaña navidad tiendas Loka Loka 

Requisitos mínimos: 

• Carné de conducir 

• Experiencia mínima 2 años 

Lugar: Zona Metropolitana y zona Norte 

Enlace: https://bit.ly/2JbAt7a 
Enviar CV a: contacto@regalitostenerife.com 

Oferta gestionada por: Boletín entrelazados 
 

 

Auxiliar administrativo /a contable con SAP 

Requisitos mínimos: 

• Tenga formación reglada en Administración (ciclos formativos o estudios 

universitarios). 

• Tenga experiencia previa en departamentos de Administración realizando tareas de 

contabilidad 

• Haya trabajado con los programas SAP y Navision 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/2ISqOSM 

Oferta gestionada por: Adecco 
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Ayudante de fábrica  

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo grado medio en edificación y obra civil con especialidad en carpintería 

preferiblemente 

• Dominio paquete Office 

• 2 años de experiencia 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/35FIM3T 

Oferta gestionada por: Randstad 

 

Mecánico para Klingele Embalajes Canarias  

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo grado medio 

• 1 año de experiencia 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/396Sb75 

Oferta gestionada por: Infojobs  

 
Programador Java  
Requisitos mínimos: 

• Formación Profesional Grado de Informática 

• Al menos 1 año de experiencia 

• Inglés B1 

Lugar:  San Cristóbal de La Laguna 

Enlace: https://bit.ly/3eko1Od 

Oferta gestionada por: Woden Empleo 
  

 

Carretillero /a – Operario / a de producción 

Requisitos mínimos: 

• ESO  

• Conducción de carretillas elevadoras 

• Manipulador de alimentos 

• Al menos 2 años de experiencia laboral 

Lugar: Santa Cruz 

Enlace: https://bit.ly/3pz5P8J 

Oferta gestionada por: Infojobs 

 
 

 

 
 
 

https://bit.ly/35FIM3T
https://bit.ly/396Sb75
https://bit.ly/3eko1Od
https://bit.ly/3pz5P8J


 

 

 
Zona Norte 
 

 

Ayudante dependiente El Ganso (13 horas) 

Requisitos mínimos: 

• ESO 

• Experiencia 1 año 

Lugar: La Orotava 

Enlace: https://bit.ly/361ISTU  
Oferta gestionada por: Infojobs 

 

 
Auxiliares asistencia a domicilio 

Requisitos mínimos: 

• Consultar la convocatoria en el BOP: https://bit.ly/2UYXBsa  
Lugar: La Matanza 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 

Oferta gestionada por: Tenempleo 
 

 
Personal sección de frescos (Hombre / Mujer) 

Requisitos mínimos: 

• ESO 

• 1 año de experiencia 

Lugar: Tacoronte 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 

             https://bit.ly/39s6iEb  
Oferta gestionada por: Tenempleo 

 

 
Albañil  

Requisitos mínimos: 

• Oficial de primera 

• Curso de prevención de riesgos laborales 20 h (específico Construcción) 

• Experiencia en obra civil 

Lugar: Entre Santa Cruz y La Orotava 

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

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 
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Lista de reserva Conductor  

Se abre lista de reserva para contratación laboral temporal de conductores – Ayuntamiento de 

La Villa de La Orotava 

Requisitos mínimos: 

• Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o ser cónyuge de 

español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 

• Estar en posesión del título de Graduado Escolar / ESO / Formación profesional de 

primer grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo antes de que termine el 

plazo de presentación de solicitudes. En el caso de las titulaciones obtenidas en el 

extranjero, se deberá acreditar la correspondiente homologación 

• Poseer los permisos de conducción B, C, D, E y del Certificado de Aptitud Profesional 

(CAP) de mercancías y viajeros 

• Plazo de presentación: 10 días hábiles desde la publicación del anuncio en el BOP – 

Hasta el 02/12/2020 

Lugar: La Villa de la Orotava 

Enlace: Empleo Público | Villa de La Orotava 
              https://bit.ly/3fwYzFG 

Oferta gestionada por: Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava 
 

 

Fontanero  

Requisitos mínimos: 

• Oficial de primera fontanería 

• Curso de prevención de riesgos laborales 20 h (específico Construcción) 

• Experiencia en obra civil 

Lugar: Entre Santa Cruz y La Orotava 

Enlace: https://bit.ly/39dgD6A 

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 
 

 

 
Administrativo / a con Idiomas  

Requisitos mínimos: 

• Formación profesional grado superior Administración  

• Idioma Inglés y Alemán 

• Al menos un año de experiencia laboral 

Lugar: El Sauzal 

Enlace: https://bit.ly/2JbAt7a 

             https://bit.ly/3kEArSp  

Oferta gestionada por: Boletín Entrelazados 

 

 

 

https://www.laorotava.es/es/empleo-publico
https://bit.ly/3fwYzFG
https://bit.ly/39dgD6A
https://bit.ly/2JbAt7a
https://bit.ly/3kEArSp


 

 

Zona Sur 
 

Personal Sociosanitario para EIS Aila Dependencia   

Requisitos mínimos: 

• Titulación sociosanitaria 

• Residir en Fasnia, Güímar o Arico 

• Carné B y vehículo propia 

Lugar: Sur 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 
Enviar CV: seleccionaila@gmail.com 
                   Poner en el asunto Oferta Arico 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 

Jefe cocina Hotel Bitacora   

Requisitos mínimos: 

• Formación profesional grado medio hostelería y turismo 

• Más de 5 años de experiencia 

Lugar: Arona 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 

             https://bit.ly/33gL1JH 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 
 
Interprete Lengua de signos  

Requisitos mínimos: 

• Enseñanzas de grado Superior: Técnico superior interpretación de la lengua de signos 

• No solicitan experiencia 

Lugar: Arona 

Enlace: https://bit.ly/3m4288P  
Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 

 

 

Técnico de laboratorio   

Requisitos mínimos: 

• Ciclo superior en laboratorio clínico y biomédico 

• Disponibilidad para trabajar a turnos 

Lugar: Arona 

Enlace: https://bit.ly/33dxYs8  
Oferta gestionada por: Adecco 
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Colaborador/a departamento Ikea Family 

Requisitos mínimos: 

• Experiencia de al menos 1 año en puesto similar 

• Conocimientos informáticos 

Lugar: Ikea Tenerife Sur  

Enlace: https://bit.ly/2J6QaNq 
             https://bit.ly/2J86I7x  
Oferta gestionada por: Wodenempleo 

 

Coodinador Post-venta taller 

Requisitos mínimos: 

• Formación profesional grado medio 

• 3 años de experiencia 

Lugar: Tenerife Sur  

Enlace: https://bit.ly/379kRJM 

Oferta gestionada por: Infojobs 

 

Mozo de almacén para cámara frigorífica   

Requisitos mínimos: 

• Manipulador de alimentos 

• Carné carretillero 

• 5 años de experiencia 

Lugar: Güímar 

Enlace: https://bit.ly/2V1LB9m  
Enviar CV : zlucas@dispacedres.com 
Oferta gestionada por: Dispa-Cedrés 
 

Mozo almacén “Las Chafiras “  

Requisitos mínimos: 

• Manejo de carretillas elevadoras. Imprescindible poseer carné de carretillero 

• Experiencia en gestión de almacenes 

• Capacidad para trabajar en equipo 

•  Responsable, organizado, con iniciativa y ganas de trabajar 

•  Inglés nivel medio 

• 2 años de experiencia 

Lugar: Adeje 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 

             https://bit.ly/2IY7S5R 

Oferta gestionada por: Tenempleo 
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Capataz Agrícola   

Requisitos mínimos: 

• Estar en posesión de carné de aplicación y tratamientos fitosanitarios 

• Conocimientos amplios en trabajos agrícolas: tractorista, poda, tratamientos 

fitosanitarios, sistemas laboreo, manejo vehículos y aperos agrícolas, herramientas, 

etc. 

• Persona responsable, trabajadora y capacidad de comunicación 

• Carnet de conducir y vehículo propio 

• 2 años de experiencia como capataz agrícola o encargado de finca 

Lugar: Granadilla de Abona 

Enlace: https://bit.ly/3l1YQBz 
             https://bit.ly/2J8kNlB 

Oferta gestionada por: Tenempleo 

 
 
Administrativo/a   

Requisitos mínimos: 

• Formación profesional grado medio – Administración 

•  Carné de conducir imprescindible 

• 1 año de experiencia 

Lugar: Arona 

Enlace: https://bit.ly/3nYxZsb  
Oferta gestionada por: Infojobs 

 

 
Chapistas de vehículos  

Requisitos mínimos: 

• Conocimientos en bancada (máquina para anclar el coche y llevarlo a las medidas 

originales) 

• 5 años de experiencia laboral 

Lugar: Granadilla de Abona 

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

Oferta gestionada por: Servicio Canario de Empleo 

 

 
Auxiliar de Ayuda a domicilio para Asistencia Canaria 

Requisitos mínimos: 

• Ciclo formativo grado medio sanidad o similar 

• Valorable carné de conducir y coche propio 

Lugar: Zona Sur 

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

Enviar CV a:mgonzalez@asistenciacanaria.com 

Oferta gestionada por: Boletín entrelazados 

 

https://bit.ly/3l1YQBz
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Gestor/a caja entidad financiera  

Requisitos mínimos: 

• Formación: Grado: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Ciclo Formativo 

Grado Superior 

•  Conocimientos: banca comercial 

•  Experiencia: 1 año 

Lugar: Arona 

Enlace: https://bit.ly/36JCXC5 

Oferta gestionada por: Randstad 

 

 

Operarios /as línea de producción  

Requisitos mínimos: 

• ESO  

• Experiencia: 1 año 

Lugar: Arona 

Enlace: https://bit.ly/35J4h4a 

Oferta gestionada por: Infojobs 
 

 
Camarero  

Requisitos mínimos: 

• ESO  

• Valorable experiencia  

Lugar: Adeje 

Enlace: https://bit.ly/2HbvmmT 

Oferta gestionada por: Infojobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/36JCXC5
https://bit.ly/35J4h4a
https://bit.ly/2HbvmmT

