
 

 

 

 

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 diciembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Monitores/as de servicios a la comunidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Formación y/o experiencia en seguridad. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

 Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3HIwJ9A 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a  
Requisitos mínimos: 

- Se valorará formación en hostelería. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pastelero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres años de experiencia en el puesto. 

- Imprescindible conocimiento de la elaboración de masa. 

Lugar: Tejina. 

Enlace: https://bit.ly/3j85b3f 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de profesionalidad o formación de grado medio en Sanidad. 

- No es necesaria experiencia previa. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3FzurH7 

Oferta gestionada por: SCE. 
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Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carnicero/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos en carnicería. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3FC44Aa 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Auxiliar de sonido e iluminación 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Imagen y Sonido. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3V5AvNj 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a- Repartidor/a con ADR 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3FGf8g2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Promotor/a de ventas 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia previa en promociones. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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Ayudante de Camarero/a Extras 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Pz0pHX 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a Extras  
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- Estudios de cocina. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a funerario (ALBIA) 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia previa en el sector funerario. 

- Se valorará el uso básico de SAP. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3hzvP4I 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a- Ayudante de cocina 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vigilante de obra 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Manejo de paquete office. 

- Flexibilidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3FYaJX5 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3Pz0pHX
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Conductor/a- limpieza de vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria total. 

- Carnet de conducir B. 

- Residencia en Tenerife norte o alrededores. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3YsgoM2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia cercana al lugar de trabajo. 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Tegueste. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a Campaña de Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Manejo de paquete office. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 
 

Fontanero/a 

Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Persona con experiencia en trabajos de desagüe. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Icod de Los Vinos. 

Enlace: https://bit.ly/3FZ0CRU 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad o certificado de profesionalidad de 

Atención de personas dependientes en instituciones sociales. 

https://bit.ly/3YsgoM2
https://bit.ly/3YuvQaM
https://bit.ly/3YuwsgA
https://bit.ly/3FZ0CRU


 

 

 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mozo/a de carga y descarga 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B. 

- Flexibilidad y disponibilidad horaria. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3W54aY7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Monitor/a deportivo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación técnica en salvamento y socorrismo. 

- Certificado de uso de desfibrilador externo semiautomático (DESA) por personal no médico. 

Lugar: Icod de Los Vinos. 

Enlace: https://bit.ly/3huY2cG 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Preparador/a pizza 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3Fwl4Ih 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Conocimientos básicos de cocina. 

- Disponibilidad de trabajar turnos de tarde y fines de semana. 

Lugar: El Sauzal. 

Enlace: https://bit.ly/3FAi4ui 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Ayudante de cocina catering 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional básica. 

Lugar: La Matanza. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 
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Pastelero/a- Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- 

Lugar:  

Enlace:  

Oferta gestionada por:  

 

Zona Sur 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional superior en Cocina. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Formación en higiene alimentaria. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3BC4fdK 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Técnico/a de mantenimiento en aire acondicionado 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electromecánica. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Se valorará formación relacionada con el puesto. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3HGo47u 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto, aunque se valorará interés en el puesto, sin 

experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3j6pcHl 

Oferta gestionada por: SCE 

 

Peluquero/a 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

https://bit.ly/3hpJVpi
https://bit.ly/3BC4fdK
https://bit.ly/3HGo47u
https://bit.ly/3j6pcHl


 

 

 

- Conocimientos en manicura y pedicura. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3HHAA6P 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza 

Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Persona con diversidad funcional. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza 

Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Persona con diversidad funcional. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Montador/a de toldos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Conocimientos de carpintería de aluminio y cerrajería. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Candelaria. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cuidador/a de personas con discapacidad 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de profesionalidad de Atención a personas dependientes en instituciones sociales. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Será necesario de disponer de transporte para llegar al puesto de trabajo. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3huar0F 

https://bit.ly/3BFjfYy
https://bit.ly/3HHAA6P
https://bit.ly/3iYMCye
https://bit.ly/3hwxwjk
https://bit.ly/3YsgSBW
https://bit.ly/3huar0F


 

 

 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carnicero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Miguel de Abona. Guargacho. 

Enlace: https://bit.ly/3W8ToQL 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3FGc43w 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santiago del Teide. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3HGIY6t 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Carretillero/a retráctil 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3HPMiw2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a – Envasador/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

https://bit.ly/3W8ToQL
https://bit.ly/3FGc43w
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- Experiencia en líneas de producción. 

- Se valorará estar en posesión del carnet de carretilla elevadora. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3uU5QI3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Persona que sepa trabajar en equipo, responsable. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3j4Z3su 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de sala 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Transportista- Montador/a de mueble 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimiento de montaje de muebles. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3PMG3LP 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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