
 

 

 

 

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 22 de diciembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Titulación en cuidados auxiliares de enfermería. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cuidador/a de personas con discapacidad en instituciones 
Requisitos mínimos: 

- Primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar. 

- Formación de técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería o técnico/a en atención a 

personas en situación de dependencia. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3G9GtbQ 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a- abastecedor/a de combustible de aviación 
Requisitos mínimos: 

- Carnet C+E- Automóvil carnet C. 

- Certificado A.T. Mercancías peligrosas en Cisterna y similares. 

- Carnet de cualificación de conductor/a (mercancías). 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3HVce9B 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mecánico/a de 3ª 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en automoción. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3HV8s00 

Oferta gestionada por: FUNDACIÓN RANDSTAD. 

 

https://bit.ly/3WfNEok
https://bit.ly/3G9GtbQ
https://bit.ly/3HVce9B
https://bit.ly/3HV8s00


 

 

 

Operador/a de cámara  
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Audiovisuales. 

- Conocimientos de operador/a de cámara.  

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

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

- Experiencia en almacén de al menos tres años en almacén. 

- Carnet de conducir B. 

- Disposición para trabajar como repartidor/a. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Operarios/as de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en puesto similar. 

- Residir en Santa Cruz de Tenerife. 

- Disponer de vehículo para desplazarse al lugar de trabajo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3v7Uosw 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOEMPLEO. 

 

Carretillero/a 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Disponibilidad de horarios. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3VfW9hV 

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Empleados/as agrícolas 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos en plátanos, sulfatadores,  cargadores de piñas, hortalizas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3YBkpOx
https://bit.ly/3jrHDXm
https://bit.ly/3v7Uosw
https://bit.ly/3VfW9hV
https://bit.ly/3FUJATM


 

 

 

Operario/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet y experiencia como carretillero/a. 

- Conocimientos de informática. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3YH70EA 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a CORTE INGLÉS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimiento de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3WpbGO0 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Electricista para fotovoltaica 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Flexibilidad horaria para turnos de mañana, tarde o noche. 

- Formación en el sector. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3WDe2IB 

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Conductor/a camión articulado 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Estar en posesión del carnet C+E, tacógrafo y CAP en vigor. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Fontanero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

https://bit.ly/3YH70EA
https://bit.ly/3WpbGO0
https://bit.ly/3WDe2IB
https://bit.ly/3jnvMcK


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3YJ6qGb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Albañil 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Promotor/a Stand 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará nivel básico de Excel. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Colaborador/a IKEA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia de al menos un año. 

- Experiencia en venta de seguros. 

- Conocimientos de informática. 

- Incorporación inmediata. 

- Se valorarán conocimientos de inglés. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3PLpLm6 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidores/as con vehículo TIPSA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operadores/as de digitalización 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos seis meses de experiencia acreditada en el puesto. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

https://bit.ly/3YJ6qGb
https://bit.ly/3PNxwbl
https://bit.ly/3BVrHCP
https://bit.ly/3PLpLm6
https://bit.ly/3FLbPnH


 

 

 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3vbE4Hg 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a- Cocinero/a – Expendedor/a Gasolina GASOLINERA BP 
Requisitos mínimos: 

Personas interesadas enviar CV a info@altiorgas.es y en asunto escribir el puesto al que se 

opta. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Información obtenida: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

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. 

 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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. 

 

 

https://bit.ly/3vbE4Hg
mailto:info@altiorgas.es
https://bit.ly/3PwWtri
https://bit.ly/3WoPQtu
https://bit.ly/3Pz0pHX
https://bit.ly/3BHCNeN


 

 

 

Zona Norte 
 

Peluquero/a canino/a  
Requisitos mínimos: 

- Formación y experiencia demostrable en Peluquería Canina. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Montador/a de calzado 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Es necesaria experiencia en producción de calzado. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3G922t0 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Electricista 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional o similar. 

- Experiencia al menos de cuatro años. 

- Flexibilidad horaria. 

- Carnet de conducir. 

- Residir preferiblemente en el norte de la isla. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3Wk2ZEp 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3BSD3HG 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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 

https://bit.ly/3jkJpcG
https://bit.ly/3G922t0
https://bit.ly/3Wk2ZEp
https://bit.ly/3BSD3HG
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. 

- 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. 

 

Zona Sur 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Primera etapa de estudios secundarios sin título. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad mínima del 33%. 

- Se valorará formación y experiencia en puesto similar. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Guía de Isora. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3jaZeTj
https://bit.ly/3W54aY7
https://bit.ly/3huY2cG
https://bit.ly/3Fwl4Ih
https://bit.ly/3hEcCyT


 

 

 

Mozo/a de carga en almacén 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Indispensable tener formación y experiencia en manejo de carretilla elevadora y traspaleta. 

- Carnet de conducir B. 

- Oferta para personas con diversidad funcional. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3hL9qRZ 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Esteticista 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en Manicura. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mozo/a – Carretillero/a 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Experiencia de al menos dos años. 

- Conocimientos de fontanería. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS. 

 

Vendedor/a WORTEN 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato o formación profesional de Grado Medio. 

- Experiencia en ventas en sector tecnológico. 

- Conocimientos de inglés, y se valorará conocimientos de alemán.  

- Se valorará certificado de cualificación profesional. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocineros/as 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia, preferiblemente en hoteles de 4 estrellas. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: PACTO- INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3hL9qRZ
https://bit.ly/3VlFNEq
https://bit.ly/3BTMXJp
https://bit.ly/3PNXFXi
https://bit.ly/3GcHDDt


 

 

 

Jefe/a de partida 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia, preferiblemente en hoteles de 4 estrellas. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3VfX1Dd 

Oferta gestionada por: PACTO- INFOJOBS. 

 

Vendedor/a telefonía móvil 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a grúa 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible carnet C y experiencia con grúa de asistencia en carretera. 

- Imprescindible residencia Güímar. 

- Se valorará conocimientos en mecánica. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3FN45BE 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para trabajar en horario fijo de 18:00 a 22:00. 

Lugar: Vilaflor. 

Enlace: https://bit.ly/3G7RuJB 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pastelero/a 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Se valorará titulación en pastelería. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3HZmQ7x 

https://bit.ly/3VfX1Dd
https://bit.ly/3GcpVQn
https://bit.ly/3FN45BE
https://bit.ly/3G7RuJB
https://bit.ly/3HZmQ7x


 

 

 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Experiencia de trabajo en el puesto. 

- Ganas de trabajar. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3FLZ5Nt 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a aeropuerto PARFOIS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de atención al cliente. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Vkk9Am 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a C.C PASARELA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Manejo de herramientas informática nivel básico. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Wk04LV 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Jardinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en el sector de la jardinería. 

- Carnet fitosanitario. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3G9Q16E 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a Aeropuerto Sur 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

https://bit.ly/3FLZ5Nt
https://bit.ly/3Vkk9Am
https://bit.ly/3Wk04LV
https://bit.ly/3G9Q16E
https://bit.ly/3GbEfIZ


 

 

 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Valet 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en hoteles. 

-Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3jomBJ2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vigilante de seguridad para eventos 
Requisitos mínimos: 

- Estar en posesión del TIP en vigor. 

- Experiencia previa demostrable. 

Personas interesadas enviar CV a contacto@segurmax.info 

Lugar: Tenerife Sur. 

Información obtenida en:  FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

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. 

 

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. 
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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 

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. 

 

 

https://bit.ly/3hwxwjk
https://bit.ly/3YsgSBW
https://bit.ly/3huar0F
https://bit.ly/3W8ToQL

