
 

 

 

 

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 19 de octubre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Técnico/a de mantenimiento de equipos electromecánicos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Mantenimiento Electromecánico. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3D9iZC9 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Técnico/a de mantenimiento aire acondicionado y fluidos 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Mantenimiento e instalaciones térmicas. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Dbv1el 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Limpiadores/as de ventanas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia.  

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Da9UsG 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Monitor/a extraescolares 
Requisitos mínimos: 

- Titulación en referencia a la actividad a impartir. 

- Experiencia en el puesto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Mozo/a de almacén coordinación 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional en Logística y Transporte. 
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- Al menos un año de experiencia en gestión de equipos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3s4O7fG 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS.  

 

Técnico/a informático/a – electrónico/a 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Imprescindible experiencia en reparación de impresoras. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Tegueste. 

Enlace: https://bit.ly/3MGM9LS 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3s5B39N 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Encuestadores/as 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Conocimientos de inglés básico. 

- Manejo de Tablet. 

- Disponer de teléfono móvil con WhatsApp apara comunicarse con el equipo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TeI9F3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en reposición y recepción de mercancías. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo.  

- Incorporación inmediata. 

Lugar: El Rosario. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3s4O7fG
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Dependiente/a joyería 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al meno un año de experiencia en el sector. 

- Imprescindible nivel medio de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3D9bZ88 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Monitor/a deportivo/a polivalente 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Actividades físicas y deportivas. 

- Experiencia impartiendo clases de Zumba o baile. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a y ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años. 

- Conocimientos de inglés básico. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativa/o 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Experiencia de al menos dos años. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Supervisor/a de servicios de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad horaria. 

- Residencia cerca de la oficina. 

- Dominio de office. 

- Experiencia en el sector de la limpieza. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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Personal de mantenimiento 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Mantenimiento Integral 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos globales de fontanería, electricidad, carpintería, etc. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

-  Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Flexibilidad horaria. 

- Se valorará conocimiento de idiomas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal para tienda de cosmética 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Responsable para tienda de cosmética 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en gestión de equipos y de tienda. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Esteticista 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Imagen Personal. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Experiencia en láser y fotodepilación. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo, máximo 30 minutos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3CMg28Z 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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Conductor/a- repartidor/a KIWOKO 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Manejo de paquete office. 

- Carnet de conducir B. 

- Conocimientos básicos de cuidado de mascotas. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3s882ug 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

 

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. 

 

Zona Norte 

 
Instaladores/as electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional en Sistemas Electrónicos y Automatizados. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir B. 

- Formación en PRL. 

Lugar: La Orotava. 

https://bit.ly/3s882ug
https://bit.ly/3ELUNqq
https://bit.ly/3SdbIpj
https://bit.ly/3SGKxnG


 

 

 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Yesistas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Formación de PRL de 20 horas. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Operario/a de lavandería 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3s7dAFf 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a electrónica WORTEN 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3TfpU22 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Esteticista 
Requisitos mínimos: 

Personas interesadas enviar CV a cmtrompo@gmail.com 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3s5MvlI 

Información obtenida en: ADL LA OROTAVA. 

 

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. 
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Zona Sur 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Estar en posesión de certificado de discapacidad. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3sc95sU 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza centro hospitalario 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

- Disponibilidad de trabajar en horario de tarde. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Tu58vu 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Repartidor/a de Butano 
Requisitos mínimos: 
- Imprescindible carnet ADR para transporte de mercancías peligrosas y carnet de conducir B. 

- Certificado de profesionalidad A.T. Mercancías peligrosas- sin cisterna, excepto explosivos y 

radiactivos básicos.  

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3VFMHG8 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Repartidor/a Frutas y Verduras 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3Tog5Pc 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en limpieza de al menos seis meses. 

- Carnet de conducir B. 

- Se valorará tener vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Tfo8Or 

Oferta gestionada por: SCE. 
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Fregador/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Sbz9yX 

Oferta gestionada por: SCE.  

 

Mozo/a de habitación -Valet  
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3TeqRb7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mozos/as días sueltos 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Imprescindible experiencia previa en puestos similares. 

- Conocimientos en montaje de mobiliario. 

- Disponibilidad para trabajar días sueltos. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3MXl47D 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Tc3lve 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a mantenimiento hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de electricidad, fontanería, carpintería, etc. 

- Competencia digital básica. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo. 

Lugar: Costa Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3D70eiK 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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Ayudante de cocina 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3D5NfxD 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Recepcionista clínica dental 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3yS4IqJ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

Camarero/a de pisos 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3sdru8J 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal Burger King 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Playa Fañabe. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a panadería 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés básico. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3TzHc9U 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a y ayudante de cocina 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en cocina de hoteles. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Tenerife Sur. 

https://bit.ly/3D5NfxD
https://bit.ly/3yS4IqJ
https://bit.ly/3sdru8J
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Enlace: https://bit.ly/3TBaWmL 

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Dominio de bandeja y descorchado de vino. 

Lugar: Tenerife Sur. 

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

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Personal todas las secciones DINOSOL 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de piso 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará carnet de conducir, vehículo propio y residencia cercana al puesto de trabajo. 

- Disponibilidad para trabajar los sábados. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Panadero/a 
 Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Candelaria. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a electrónica WORTEN 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Zona Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3TfpU22 

https://bit.ly/3TBaWmL
https://bit.ly/3TBbCsj
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Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Reponedor/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

- Residencia en la zona sur de la isla. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: GESGRUP- INFOJOBS. 

 

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. 

 

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


 

 

 

Otros 

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

- Otros títulos, certificaciones o carnés. 

- Buen nivel de inglés (no es necesario que sea perfecto, pero que la persona a tu cargo te 

entienda). 

- Poseer pasaporte de la UE. 

- Disponibilidad para estar en Irlanda seis meses. 

- No tener problemas de salud. 

Lugar: Irlanda. 

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

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. 

Lugar: Alemania. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3eLqGoH
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