
 

 

 

 

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 13 de octubre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Monitores /as servicios a la comunidad 
Requisitos mínimos: 

-Educación secundaria obligatoria. 

- Formación en seguridad. 

- Al Menos 6 meses de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Mq6xB3 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mantenimiento de edificios 

Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios o certificado de profesionalidad. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos en fontanería y electricidad. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3g4RoJh 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Asistencia domiciliaria 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorarán formación en el sector de 400 horas. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a pizzería 

Requisitos mínimos: 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

https://bit.ly/3Mq6xB3
https://bit.ly/3g4RoJh
https://bit.ly/3ELUNqq
https://bit.ly/3SdbIpj


 

 

 

Dependiente/a pescadería 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Se favorecerá la contratación de colectivos con diversidad funcional reducida. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Oficial de mantenimiento 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ep1UdZ 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Dependiente/a joyería 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia de al menos un año en el sector. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Cu3S4K 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Carretillero/a retráctil 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar días sueltos. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3CUAk1B 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Administrativo/a- gestor/a de fincas 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3RS0pCA 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Promotor/a con experiencia 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

https://bit.ly/3etOduc
https://bit.ly/3ep1UdZ
https://bit.ly/3Cu3S4K
https://bit.ly/3CUAk1B
https://bit.ly/3RS0pCA


 

 

 

-Se valorará experiencia en el sector del tabaco. 

- Vehículo propio. 

- Disponibilidad de horario flexible. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3g6AeuR 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Recepcionista clínica dental 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a industrial 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad horaria y geográfica. 

Lugar: El Rosario. 

Enlace: https://bit.ly/3TkcmC2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

- Disponibilidad horaria y posibilidad de desplazarse a otras islas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Tli0Uq 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina y camareros/as 
Requisitos mínimos: 

-  Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3T0Q6h1 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a agrícola 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

https://bit.ly/3g6AeuR
https://bit.ly/3VpSDTh
https://bit.ly/3TkcmC2
https://bit.ly/3Tli0Uq
https://bit.ly/3T0Q6h1


 

 

 

- Disponibilidad para trabajar en horario intensivo de mañana. 

Lugar: Valle Guerra. 

Enlace: https://bit.ly/3EFhA7s 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina AGROCARDON 
Requisitos mínimos: 

Personas interesadas llamar al 630.931.746. 

Lugar: Tejina. 

Información obtenida: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

Pintores/as – empapeladores/as 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Formación en trabajos en verticales. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Chapista  
 Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 

 
Dependiente/a pescadería 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Se favorecerá la contratación de colectivos con diversidad funcional reducida. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3RWB5eS 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carpinteros/as 
Requisitos mínimos: 

- Oficiales de 2º. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Formación de 20 horas de PRL. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3rTf7ig 

Oferta gestionada por: SCE. 

https://bit.ly/3EFhA7s
https://bit.ly/3SGKxnG
https://bit.ly/3fIJmWn
https://bit.ly/3RWB5eS
https://bit.ly/3rTf7ig


 

 

 

Monitor/a pilates 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Formación en Pilates. 

- Disponibilidad de trabajar mañana y tarde. 

Lugar: Los Realejos. 

Enlace: https://bit.ly/3TlqA5Y 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañiles  
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres años de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: El Sauzal. 

Enlace: https://bit.ly/3CSX8yv  

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a agrícola 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar en horario intensivo de mañana. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3EFhA7s 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Agente comercial 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en atención al cliente. 

- Poseer capacidades comunicativas. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Zona Sur 

Mozo/a de habitación- Valet 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

- Conocimientos de inglés. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3TlqA5Y
https://bit.ly/3CSX8yv
https://bit.ly/3EFhA7s
https://bit.ly/3SmzcZU
https://bit.ly/3eqNFoK


 

 

 

Camareros/as 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Nivel de inglés intermedio. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3g3EI5t 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Vendedores/as 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3fY6Q9T 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peones/as agrícolas 
Requisitos mínimos: 

- Formación relacionada con el puesto de trabajo. 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3VsENj5 

Oferta gestionada por: SCE. 

Clasificadores/as de frutas y verduras 
Requisitos mínimos: 

- Incorporación inmediata. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3g1KEM7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Vilaflor. 

Enlace: https://bit.ly/3g1QU6z 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependiente/a  
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Nivel intermedio de inglés. 

https://bit.ly/3g3EI5t
https://bit.ly/3fY6Q9T
https://bit.ly/3VsENj5
https://bit.ly/3g1KEM7
https://bit.ly/3g1QU6z


 

 

 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a Grúas 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible Carnet C y experiencia con grúas en carretera. 

- Residir en San Miguel o alrededores. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3EAyB2E 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnes. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: IFNOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a ITV 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Disponibilidad de trabajar entre lunes y domingos. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad. 

Lugar: Las Chafiras. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o de pisos 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Csr5UJ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

Lugar: Arona. 

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

https://bit.ly/3EBKEwA
https://bit.ly/3EAyB2E
https://bit.ly/3VoYKHv
https://bit.ly/3TdMOXg
https://bit.ly/3Csr5UJ
https://bit.ly/3yCYWJL


 

 

 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
 

Personal para taquilla SIAM PARK 

Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Conocimiento de inglés intermedio. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3CwsFF4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a AQUASERVICE 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet C+ CAP + Tacógrafo. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3EAAAE8 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a tienda EQUIVALENZA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia previa. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3g0mHou 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a restaurante 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3S3nzWx 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de lavandería ILUNION 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativas. 

- Disponibilidad para desplazarse hasta el centro de trabajo. 

- Certificado de discapacidad. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3CwsFF4
https://bit.ly/3EAAAE8
https://bit.ly/3g0mHou
https://bit.ly/3S3nzWx
https://bit.ly/3RZFNbJ


 

 

 

 

Peón/a agrícola 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar en horario intensivo de mañana. 

Lugar: Fasnia, Las Galletas. 

Enlace: https://bit.ly/3EFhA7s 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Cocinero/a cocina tailandesa 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 5 años de experiencia en el puesto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3rwib3z 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Otros 

 
Cuidadores/as internos/as de personas mayores 
Requisitos mínimos: 

- Buen nivel de inglés, para comunicarse con la persona a la que cuidará. 

- Experiencia mínima de un año en el puesto. 

- Tener pasaporte de la UE. 

- Disponibilidad para estar en el país al menos 6 meses. 

Lugar: Irlanda. 

Enlace: https://bit.ly/3fGMxh5 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a automoción 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Automoción. 

- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. 

- La experiencia directa con Toyota será valorada, pero nos es indispensable. 

- Conocimientos básicos de informática. 

- Nivel de inglés medio. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Irlanda. 

Enlace: https://bit.ly/3M93JI7 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Soldadores/as 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Nivel de inglés básico. 

https://bit.ly/3EFhA7s
https://bit.ly/3rwib3z
https://bit.ly/3fGMxh5
https://bit.ly/3M93JI7


 

 

 

Lugar: Alemania. 

Enlace: https://bit.ly/3xDR6yK 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3xDR6yK

