
 

 

 

 

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 30 de noviembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Técnico/a de mantenimiento de instalaciones 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de Microsoft Office. 

- Se valorarán conocimientos de electricidad y fontanería. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Instalador/a puertas automáticas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Conocimiento en manejo de soldadura eléctrica y electricidad. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pintores/as- empapeladores/as 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Formación en PRL. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3gR5gr5 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Técnico/a de mantenimiento de ascensores 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir tipo B.  

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3GY7zDI 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3VlLdjy
https://bit.ly/3GZkeWY
https://bit.ly/3gR5gr5
https://bit.ly/3GY7zDI


 

 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Se valorará experiencia, pero no es necesaria. 

- Disponibilidad de trabajar a media jornada. 

Lugar: Tegueste. 

Enlace: https://bit.ly/3AXTQc6 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependiente/a C&A Campaña de Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en puestos similares. 

- Disponibilidad para trabajar por las tardes. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Electromecánico/a 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional en Electromecánica. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en almacén de al menos tres años. 

- Disposición para trabajar de repartidor/a de mercancías. 

- Carnet de conducir B. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3OKnd7v 

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Operario/a de limpieza días sueltos 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en puesto similar. 

- Residir en Santa Cruz de Tenerife. 

- Vehículo disponible para traslado al puesto de trabajo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

https://bit.ly/3AXTQc6
https://bit.ly/3OUCZNa
https://bit.ly/3ugZqlS
https://bit.ly/3OKnd7v
https://bit.ly/3AVwUKq


 

 

 

Carretillero/a 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Promotor/a tecnología 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia en el sector de al menos un año. 

- Conocimientos del sector tecnológico. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3gLeV2q 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Repartidor/a 

Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia como repartidor/a y en almacén. 

- Conocimientos de ofimática. 

- Carnet de conducir B.  

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Camarero/a para Tasca 
Requisitos mínimos: 

- Bachiller. 

- No es necesaria experiencia en el puesto, pero se valorará. 

- Conocimientos en corte de jamón. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Ayudante de dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ipSj8g 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3FdCvhT
https://bit.ly/3gLeV2q
https://bit.ly/3AYmWrE
https://bit.ly/3Uiunky
https://bit.ly/3ipSj8g


 

 

 

Promotor/a estancos 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No es necesaria experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3gNrF8Q 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Chofer- Aplicador/a 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible certificado de profesionalidad nivel 2 o 3 de Servicios para el control de 

plagas. 

- No es necesaria experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en el sector de al menos un año. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria de limpieza. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ER7qiE 

Oferta gestionada por: LINCAMAR- INFOJOBS. 

 

Mantenimiento integral de edificios 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos cuatro años de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

- Se valorará estar en posesión del RITE y gases fluorados de cualquier carga. 

- Se valorará curso de PRL de 50 horas. 

- Residir en zona de Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camionero/a carnet C+E 

Requisitos mínimos: 

- Al menos tres años de experiencia conduciendo camión chuto. 

- Carnet de conducir Carnet C+E. 

- Tener el CAP. 

- Incorporación inmediata. 

https://bit.ly/3gNrF8Q
https://bit.ly/3VzywBy
https://bit.ly/3ER7qiE
https://bit.ly/3GUaFZe


 

 

 

- Se valorarán conocimientos de ruta por la isla. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3GUiuy9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a centro hospitalario HOSPITEN 
 Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Instalador/a fotovoltaica 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia como electricista. 

- PRL básico. 

- PRL específico riesgo eléctrico/fotovoltaico. 

- Formación de trabajos en altura. 

- Carnet de conducir B. 

- Disponibilidad de traslado a otras islas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ESl3xN 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Recepcionista clínica dental 
Requisitos mínimos:  

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Valet Extras 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3XKZ3hi 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Carnicero/a 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

https://bit.ly/3GUiuy9
https://bit.ly/3FgizLo
https://bit.ly/3ESl3xN
https://bit.ly/3AYQyoR
https://bit.ly/3XKZ3hi


 

 

 

- Al menos tres años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3OPWp5v 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Becas proyectos del Laboratorio de Innovación Social- COMUNICACIÓN  
Requisitos mínimos:  

- Título de Grado o Master en el ámbito de la Comunicación. (Periodismo, Comunicación 

Audiovisual). Sin haber transcurrido más de 24 meses desde su finalización. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3AZROs2 

Oferta gestionada por: FGULL. 

 

Peones/as agrícolas 
Requisitos mínimos:  

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a- operario/a carnet C o B para transporte de mudanzas 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia previa en repartos. 

- Disponibilidad horaria. 

- Disponibilidad para viajar. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3NquaK9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 
 

Administrativo/a 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración y Finanzas. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a de la construcción 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

https://bit.ly/3OPWp5v
https://bit.ly/3AZROs2
https://bit.ly/3AEXhnS
https://bit.ly/3NquaK9
https://bit.ly/3UcRcWI


 

 

 

- Formación en PRL de la construcción de 20 horas. 

Lugar: Los Realejos. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a  
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad de trabajar en horario de tarde. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Úrsula. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Recepcionista- Administrativo/a centro hospitalario 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a con carnet D 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir D. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3FeeWW3 

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS- INFOJOBS. 

 

Personal administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Administración. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Imprescindible conocimiento de programa A3. 

Lugar: Puerto de la Cruz.  

Enlace: https://bit.ly/3i4riHd 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Zona Sur 

Personal limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

https://bit.ly/3GSCzot
https://bit.ly/3EWyCwy
https://bit.ly/3XJldjT
https://bit.ly/3FeeWW3
https://bit.ly/3i4riHd


 

 

 

- Poseer certificado de discapacidad. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3GX0PFT 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3Uk0vUA 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Perona con diversidad funcional certificada. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3VlDz95 

Oferta gestionada por: SCE. 

Freganchín/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Estar en posesión del carnet de conducir. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3VzfSd2 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de cocina 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia en puesto similar. 

- Carnet de manipulación de alimentos en vigor. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

Información de la oferta en AEDL de Güímar 922526171/672405621. Horario de atención L-V 

de 9 a 13h. 

Lugar: Arafo. 

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

 

 

https://bit.ly/3GX0PFT
https://bit.ly/3Vwmglu
https://bit.ly/3Uk0vUA
https://bit.ly/3VlDz95
https://bit.ly/3VzfSd2


 

 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

- Residencia cercana al lugar del trabajo. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3AWM4it 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén- Repartidor/a 
Requisitos mínimos: 

-Otros títulos, certificaciones y/o carnes. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: TEMPORING-INFOJOBS. 

 

Operario/a lavandería ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para hacer turnos rotativos de lunes a domingos, con sus días libres 

correspondientes. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet C+CAP. 

- Tarjeta de tacógrafo digital. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible conocimientos de inglés. 

https://bit.ly/3AWM4it
https://bit.ly/3OQiFwd
https://bit.ly/3GYANCq
https://bit.ly/3UeXMfb


 

 

 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3EK6DzU 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a 24 horas 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Zona Sur. 

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

Oferta gestionada por: TEMPORING- INFOJOBS. 

 

Mecánico/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a carnet C 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Carnet tipo C. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Experiencia en almacén. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: EULEN- INFOJOBS. 

 

Peluquera/o Unisex 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el puesto al menos un año. 

- Conocimientos de pedicura y manicura. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3TZ42YA 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza centro hospitalario 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Imprescindible disponer de transporte para acudir al lugar del trabajo. 

Lugar: Arona. 

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

https://bit.ly/3EK6DzU
https://bit.ly/3VirBwF
https://bit.ly/3UzgTRD
https://bit.ly/3OQdFaM
https://bit.ly/3TZ42YA
https://bit.ly/3hWfZkg


 

 

 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Chapista- Reparador/a de vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de al menos tres años en el puesto. 

- Conocimientos en reparación de golpes y desmontado de vehículos. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

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

Oferta gestionada por: SCE.  

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios completos. 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Santiago del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3TVeC2N 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a de jardinería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa, pero se valorará. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3EXVX26 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de manipulación de productos fitosanitarios (nivel básico). 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir BTP. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a- Cocinero/a MC DONALD 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3W27aFg 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

 

https://bit.ly/3EUGcIV
https://bit.ly/3TVeC2N
https://bit.ly/3EXVX26
https://bit.ly/3hNcEns
https://bit.ly/3W27aFg


 

 

 

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. 

https://bit.ly/3CNgbZS

