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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

03/12/2021 MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-8917) Lorca. 2 años 

de experiencia desarrollando tareas de mecánica. Valorable FP de au-

tomoción, permiso de conducir B. 

06/12/2021 ADMINISTRATIVO/A  (E-8926) Alhama de Murcia. Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Superior en Administración y Finanzas, 

nivel B2 de inglés, nivel alto de Office. 

07/12/2021 ADMINISTRATIVO/A CON ÁRABE (E-8935) Murcia.  Acredi-

tar formación mínima de Grado Superior en Administración y Finanzas, 

o formación que acredite en el área de recursos humanos. Disponibili-

dad para desplazarse y cumplir un horario a turno partido, experiencia 

mínima de 1 año, nivel nativo de árabe y castellano. 

09/12/2021 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. 

Valorable experiencia. Carnet de conducir y vehículo. 

09/12/2021 CONDUCTOR/A CAMIÓN ARTICULADO NACIONAL (E-

1636) Murcia. Estudios de ESO o EGB, experiencia de al menos un 

año en puesto similar, permiso de conducir C+E, certificado de aptitud 

profesional y tacógrafo digital, disponibilidad inmediata. 

09/12/2021 VULCANIZADOR/A (E-4971) Alhama de Murcia. Experien-

cia mínima de 1 año, estudios primarios, permiso de conducir B y 

vehículo propio. 

09/12/2021 JARDINERO/A (E-5440) Murcia. Experiencia en puesto si-

milar, carnet de conducir, disponibilidad de vehículo y para viajar, car-

net de mantenedor de piscina, cursos de jardinería. 

09/12/2021 INSTALADOR/A CLIMATIZACIÓN (8021) Alhama de Mur-

cia. Valorable experiencia en puesto similar, permiso de conducir B. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿Sabías que Erasmus + también apoya proyectos 

de participación juvenil?  

CONVOCATORIA: Erasmus + apoya la movilidad de los estudiantes y mucho más. Puedes recibir 

fondos de la acción “Participación de los Jóvenes” para realizar actividades que aborden temas 

como la participación de los jóvenes, la alfabetización mediática y los valores europeos. 

Las actividades deben empoderar a los jóvenes y apoyar su participación activa en la vida demo-

crática, pueden ser seminarios, talleres, campañas de sensibilización, debates virtuales y presen-

ciales, juegos de roles, simulaciones...Pueden ser proyectos de pequeña escala en su Comunidad o 

más amplios a nivel nacional o europeo. 

Las actividades deben seguir uno más de los siguientes objetivos: 

 Participación en la sociedad cívica 

 Valores comunes europeos y derechos fundamentales y proceso de integración europea 

 Competencias digitales y alfabetización mediática 

 Reunir a los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones a nivel local, regional, nacio-

nal y transnacional y/o contribuir al Dialogo Juvenil de la UE. 

 

Los proyectos pueden durar de 3 a 24 meses. La subvención máxima por proyecto es de 60.000€. 

Puede incluir coaching, apoyo a la inclusión, viajes y otros gastos relacionados con la organización 

de eventos. CONVOCA: PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD. 

DESTINATARIOS: Grupo informal de un mínimo de 4 jóvenes de entre 13 y 30 años, incluido un lí-

der de al menos, 18 años o presentar solicitud como parte de una organización juvenil. 

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

Dos convocatorias; 

 23 de febrero a las 12:00h, para proyectos que comiencen entre el 1 de junio y el 31 de di-

ciembre del mismo año. 

 4 de octubre a las 12:00h. Para proyectos que comiencen entre el 1 de enero y el 31 de ma-

yo. 

   Mas información en injuve.es 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM 

09/12/2021 PEÓN/A ELECTRICISTA (8153) Alcantarilla. Titulación de Gra-

do Medio en Instalaciones Eléctricas, no se requiere experiencia mínima. 

09/12/2021 CARPINTERO/A (E-8432) Murcia. Tener reconocida por el 

IMAS discapacidad mínima del 33% no invalidante para el desempeño de 

las tareas indicadas, estar en posesión del carnet de conducir tipo B y dis-

poner de vehículo, no se precisa experiencia  

09/12/2021 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-8564) Murcia. Imprescindible 

dominio de Ilustrator, PDF, etc,. Experiencia en montajes y diseños de pa-

ckaging, formación de técnico/a superior en producción de artes gráficas 

y/o técnico/a en preimpresión de artes gráficas. 

10/12/2021 INTERIORISTA (E-5771) Lorca. Formación Profesional o Supe-

rior, conocimientos de inglés, permiso de conducir B y valorable experien-

cia comercial. 

10/12/2021 CERRAJERO/A: OFICIAL 1ª (E-8197) Alcantarilla. Experiencia 

demostrable mínima de 2 años, permiso de conducir B, valorable forma-

ción en cursos relacionados con la profesión. 

10/12/2021 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (8247) Alcantarilla. Conoci-

mientos de contabilidad, facturación y administración de empresas, titula-

ción FP rama Administración y Finanzas/Contabilidad. 

10/12/2021 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (E-8793) Molina de Segura. Ex-

periencia acreditada en puesto similar, permiso de conducir tipo D y el 

CAP en vigor, preferentemente con residencia en Molina de Segura o cer-

canías. 

10/12/2021 MEDIADOR/A COMUNITARIO/A (E-8982) Murcia. Formación 

en mediación, titulación universitario o FP del área Social, valorable domi-

nio del francés o árabe. Jornada parcial de 30 horas. 

10/12/2021 OPERARIO/A DE ALMACÉN (8975) Molina de Segura. Expe-

riencia previa, carnet de carretillero/a, permiso de conducir y vehículo pa-

ra desplazarse. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

10/12/2021 ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARIA (8978) Molina 

de Segura. Valorable experiencia en puesto similar, tener conoci-

mientos de automatismos, hidráulica y neumática, permiso de con-

ducir y vehículo para desplazarse, disponibilidad inmediata y para 

viajar a nivel regional. 

13/12/2021 IMPRESOR/A FLEXOGRAFÍA (5830) Murcia. Imprescin-

dible experiencia en impresión flexografía y artes gráficas y etiquetas 

adhesivas, Formación requerida para el puesto, permiso de conducir 

y vehículo propio. 

13/12/2021 COCINERO /A (E-8256) Alhama de Murcia. 6 meses al 

menos de experiencia. Ciclo Formativo del sector cocina, cursos de 

cocina. Jornada parcial en fin de semana o jornada completa medio-

día y noche. 

13/12/2021 PELUQUERO/A (8375) Molina de Segura. Experiencia 

mínima de 1 año en puesto similar, preferentemente con estudios 

relacionados con el puesto de trabajo. Jueves y viernes jornada com-

pleta y sábados por la mañana. 

13/12/2021 ADMINISTRATIVO/A: GESTORÍA-ASESORÍA (E-8527) 

Fuente Alamo. Experiencia de 1 año en asesorías, gestorías. Informá-

tica (conocimientos programa A3, aplicaciones de la DGT-A9, MITMA, 

AEAT, etc. Permiso de conducir B. 

13/12/2021 CARPINTERO/A METÁLICO/A: OFICIAL 1ª (8992) Mur-

cia. Experiencia mínima de 2 años, curso de formación PRL en car-

pintería metálica y estructuras metálicas de 20 horas, permiso de 

conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar. 

13/12/2021 OPERARIO/A FÁBRICA DE PLÁSTICOS (E-8999) Alcanta-

rilla. Experiencia mínima de 1 año en manejo de maquinaria  de pro-

ceso de reciclado del sector industrial, valorable manejo de carretilla 

elevadora, Estudios básicos.   

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

13/12/2021 CARPINTERO/A (E-9004) Lorca. Se valorará expe-

riencia previa en carpintería e instalación de muebles, permiso 

de conducir B. 

13/12/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD 

(E-9005) Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 

33%, desempleado/a e inscrito/a como demandante de em-

pleo, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Expe-

riencia acreditada. 

13/12/2021 CARNICERO/A-CHARCUTERO/A (E-9009) Maza-

rrón. Experiencia mínima de 1 año. 

13/12/2021 TÉCNICO/A DE LABORATORIO (E-8998) Molina de 

Segura. Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Cali-

dad en la Industria Alimentaria o en Laboratorio de Análisis y 

control de calidad. Imprescindible conocimientos de inglés ni-

vel B2, permiso de conducir, nivel alto de ofimática, valorable 

experiencia previa en puesto similar. 

13/12/2021 COCINERO/A (9012)  Alcantarilla. Experiencia en 

cocina bar, preferentemente residentes en Alcantarilla o cerca-

nías. Jornada parcial de 8 a 12 h. (20 horas semanales) 

13/12/2021 OPERADOR/A PERFIL METÁLICO: OFICIAL 3ª PLE-

GADORA (E-9020) Murcia. Experiencia demostrable en puesto 

similar, permiso de conducir B. 

13/12/2021 TRES ELECTRICISTAS (E-9043) Totana. Preferible 

formación en instalaciones eléctricas y automatismos, expe-

riencia previa demostrable. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

13/12/2021 TÉCNICO/A SOCIAL: FORMADOR/A DIGITAL (E-9024) 

Murcia. Grado Universitario, diplomatura o licenciatura en CC. So-

ciales (Educación, Magisterio, Psicología, Pedagogía o similar) o 

Grado Superior en Integración Social. Experiencia como docente 

de al menos 2 años, específicamente en educación digital para 

personas en situación de vulneración social. Experiencia en el di-

seño y elaboración de paquetes formativos de educación digital, 

experiencia en dinamización social y realización de actividades so-

cioeducativa con grupos, conocimientos y competencias digitales 

avanzadas: conocimientos sobre entornos digitales (y servicios pú-

blicos, empleo, educación, sanidad, etc.), sobre plataformas e-

learning, formación multicanal y ciberseguridad), valorable conoci-

mientos de inglés nivel B1. 

14/12/2021 ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE (E-9026) Lorca. FP II 

en Administración y Finanzas o Superior, permiso de conducir B, 

valorable experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

14/12/2021 TÉCNICO/A INTERVENCIÓN-ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

(E-9028) Murcia. Experiencia en el ámbito educativo y con meno-

res en situación de vulnerabilidad, nivel alto de competencias tec-

nológicas_office, trabajo en entornos virtuales y manejo de aplica-

ciones informáticas, nivel de inglés B1, certificado de delitos de 

naturaleza sexual, competencias organizativas, experiencia en tra-

bajo con perspectiva de género e interculturalidad. 

14/12/2021 TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN DE 

APOYO Y REFUERZO ESCOLAR PARA SECUNDARIA (E-9030) Mur-

cia. Experiencia en el ámbito educativo y con menores en situa-

ción de vulnerabilidad, nivel muy alto en competencias tecnológi-

cas, buen nivel de inglés. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 9 plazas  de DIPLOMADOS (Diplomados técnicos: especialidad Relaciones In-

ternacionales) para título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico o Grado; Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Universidad 

de Murcia. BORM de 6 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 4 

de enero de 2022. RF:194849 

 1 plaza  de DIPLOMADO (Diplomados técnicos: especialidad Información Uni-

versitaria) para título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 

Técnico o Grado; Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Universidad de 

Murcia. BORM de 6 de diciembre de 2021. Fin del plazo de presentación: 4 de 

enero de 2022. RF:194848 

 8 plazas de AGENTES DE LA POLICIA LOCAL para título de Bachiller o, en su ca-

so, de la titulación equivalente, de acuerdo con la legislación básica del Esta-

do: para el ámbito geográfico LOCAL: ALICANTE. Ayuntamiento de San Vicente 

del Raspeig. Boletín Oficial del Estado de  6 de diciembre de 2021. Fin del pla-

zo de presentación: 27 de diciembre de 2021. RF: 194845 

  134 plazas de TÉCNICO para consultar en el Anexo I de las bases de la convo-

catoria: en el/la ADIF. Para el ámbito geográfico NACIONAL. Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE de 2 de diciembre de 2021. Fin 

del plazo de presentación: 27 de diciembre de 2021. RF: 194782 

 5 plazas de MANDO INTERMEDIO Y CUADRO para Consultar el Anexo I de las 

bases de la convocatoria; en el/la ADIF-Alta velocidad. Para el ámbito geográfi-

co NACIONAL. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. WEB OR-

GANISMO de 2 de diciembre de 2021. Fin de plazo de presentación: 27 de di-

ciembre de 2021. RF: 194784 

 93 plazas de MANDO INTERMEDIO Y CUADRO para consultar en el Anexo I de 

las bases de la convocatoria:; en el/la ADIF. Para el ámbito NACIONAL. Ministe-

rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE de 2 de diciembre de 

2021. Fin del plazo de presentación: 27 de diciembre de 2021. RF: 194781 
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PRÁCTICAS NO LABORALES EN SEFCARM.ES 

PANADERO. Murcia. Estar desempleado e  inscrito como demandante de 

empleo, tener entre 18 y 25 años o hasta 29 años en caso de ser benefi-

ciario/a de Garantía  Juvenil. No haber tenido una relación laboral supe-

rior a 3 meses en la misma ocupación, Técnico en Panadería, repostería y 

confitería. Duración 9 meses y cuantía de la beca: 451,92€. Interesados 

enviar curriculum a sef-murcia-jjuan@carm.es   consignando en el asunto 

su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas no laborales, Programa: 

PPNL2022/21-1” 

 

MONTADOR/A DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA. Alhama de 

Murcia. Estar desempleado e  inscrito como demandante de empleo, te-

ner entre 18 y 25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de 

Garantía  Juvenil. No haber tenido una relación laboral superior a 3 me-

ses en la misma ocupación, Técnico Fabricación a medida e instalación 

de carpintería y mueble. Duración 9 meses y cuantía de la beca: 451,92€. 

Interesados enviar curriculum a: self-alhama@carm.es   consignando en 

el asunto su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas no laborales, Pro-

grama: PPNL2058/21-1. 

 

TÉCNICO/A EN CONTABILIDAD. Murcia. Estar desempleado e  inscrito co-

mo demandante de empleo, tener entre 18 y 25 años o hasta 29 años en 

caso de ser beneficiario/a de Garantía  Juvenil. No haber tenido una rela-

ción laboral superior a 3 meses en la misma ocupación, Técnico Superior 

Administración y Finanzas. Duración 9 meses y cuantía de la beca: 

451,92€. Interesados enviar curriculum a: self-murcia-jjuan@carm.es   

consignando en el asunto su número de DNI/NIE e indicando “Prácticas 

no laborales, Programa: PPNL1318/18-4”. 
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PRÁCTICAS EN TURESPAÑA PARA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIERES REALIZAR PRÁCTICAS EN TURESPAÑA 2022? 

 

Hasta el 29 de diciembre puedes optar al programa de prácticas en Tu-

respaña para 2022, que ofrece 33 becas para trabajar en oficinas de tu-

rismo españolas en el extranjero y otras tres en los servicios centrales. 

 

El principal requisito es estar en posesión de los títulos universitarios de 

Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, o Master Oficial, o de Diplo-

mado en Turismo, CC. Económicas, Empresariales, Sociología, Gestión y 

Administración Pública, siempre que se hayan cursado los estudios y su-

perado las pruebas para la obtención del correspondiente título en un pe-

ríodo de tiempo comprendido entre los  6 años anteriores al de la convo-

catoria de las becas y antes de la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes. La nota media de los estudios debe ser igual o superior a 

seis sobre diez, pero para Diplomados en Turismo, CC. Económicas, Em-

presariales, Sociología y Administración Pública, de siete sobre diez. 

 

Los españoles deberán además, tener un nivel de C1 de inglés y en el ca-

so de extranjeros ese mismo nivel de castellano. Más información en: tu-

respaña.com 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

14/12/2021 TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN APOYO Y RE-

FUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA (E-9033) Murcia. Experiencia en el ámbi-

to educativo y con menores en situación de vulnerabilidad, nivel muy alto 

de competencias tecnológicas: office, trabajo en entornos virtuales y ma-

nejo de aplicaciones informáticas. Nivel C1 de inglés. 

14/12/2021 TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN EN INCLUSIÓN SOCIAL, AC-

CIÓN SOCIAL (E-9036) Murcia. Diagnóstico de necesidades sociales de las 

unidades de convivencia y diseño de planes de intervención familiares. 

Prestación del servicio de atención a necesidades básicas, desarrollo de 

competencias personales y sociales y acompañamiento a recursos. Coor-

dinación del equipo de intervención socioeducativo y seguimiento de eva-

luación del desarrollo de los Planes Familiares, Grado o Diplomatura en 

Trabajo Social, Experiencia de al menos 3 años en programas de interven-

ción social con personas y familias en situación de exclusión. Manejo pa-

quete Office y de plataformas de comunicación y manejo de entornos vir-

tuales. 

14/12/2021 MONTADOR/A DE ANDAMIOS (E-6366) Murcia. Experiencia 

al menos de 2 años, curso PRL de 20 horas específico de montaje de es-

tructuras modulares, valorable curso de PRL de 60 horas, permiso de con-

ducir B. 

14/12/2021 SOLDADOR/A (9053) Murcia. Experiencia mínima demostra-

ble de 1 año en soldadura TIG y MIG y tareas de carpintería metálica. Valo-

rable conocimientos del sector del metal. 

14/12/2021 AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL (12 H./SEMANA) (9062) Mur-

cia. Formación en Auxiliar de Clínica. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS ENCONTRADAS EN INTERNET 

 OPERARIO/A DE ENSAMBLAJE. Alcantarilla. Faster Empleo  selecciona 

para empresa del metal ubicada en polígono San Ginés. Jmprescindible 

formación específica del Metal, experiencia en utilización de herramien-

tas y de puente grúa, valorable carnet y conocimientos en el uso de ca-

rret i l la  elevadora,  disponibi l idad inmediata.  Enlace : 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alcantarilla/operarioa-de-

ensamblaje-7001422 

 PINTOR/A MAQUINARIA INDUSTRIAL. Alcantarilla. Faster Empleo selec-

ciona para empresa de sector del metal ubicada en el Polígono San Gi-

nés. Valorable formación específica del metal, imprescindible experien-

cia en pintura con spray y polvo, valorable carnet y conocimientos en el 

uso de carretilla elevadora y manejo de puente grúa. Disponibilidad in-

mediata.   Enlace :  https://www.iberempleos.es/ofer ta -

empleo/alcantarilla/pintora-maquinaria-industrial-7001421 

 REPARTIDOR/A CARNET B. Totana. Experiencia en reparto, carnet B, dis-

ponibilidad inmediata. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-

empleo/totana/repartidora-carnet-b-7001294 

 RECEPCIONISTA. Librilla. Adecco selecciona recepcionista para empresa 

de alimentación de Librilla. Horario de 8:30 a 14:30h., FP II rama Admi-

nistración, experiencia en puestos de recepción al menos de 2 años, ma-

nejo de paquete office, alta orientación al cliente, muy valorable nivel 

med io  de  ing lés - recepc ión  de  l l amadas .  En lace : 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/librilla/recepcionista-librilla-

7001185 

 RESPONSABLE AREA LOGÍSTICA. Alhama de Murcia.  Adecco selecciona 

responsable almacén para Alhama. Conocimientos paquete office, expe-

riencia de al menos 3 años, manejo de carretilla y valorable manejo de 

terminales en sistemas de gestión de almacenes SGA. Enlace: 

h t t p s : / / w w w. i b e r e m p l e o s . e s / o fe r t a - e m p l e o / a l h a m a - d e -

murcia/responsable-area-logistica-alhama-de-murcia-7001079 
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¿Quieres formar parte del  

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD? 

¿Estás pensando en convertirte en uno? ¿Quizás ni siquiera sabes qué es? ¿No estás seguro de 

cómo prepararte mejor para proyectos de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad? ¿Estás 

buscando nuevas ideas sobre cómo puedes participar? Explora la nueva plataforma de formación 

general en línea y obtén más información. 

En la plataforma tendrás acceso a cinco módulos de formación diferentes: 

 ¿Cómo es la UE? 

 Hazlo a tu manera 

 Todo un mundo nuevo 

 El viaje continúa 

 Ampliar tus horizontes 

 

DESTINATARIOS:  

La plataforma está abierta a voluntarios actuales o futuros que deseen obtener más información 

sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad e inspirarse para su experiencia futura. 

Para acceder a la plataforma es necesario: 

 Registrarse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad creando tu propia cuenta 

 Después de iniciar sesión, ve a “Capacitación en línea” y comienza a elegir tu experiencia de 

aprendizaje. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, PÁSATE POR EL CENTRO LOCAL DE EMPLEO JOVEN DE ALHA-

MA. 
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ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Para cualquier consulta:  

 gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es  

 Teléfonos:  

 Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)  

 Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 (Gertru) y 

5037 (Mateo)  

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial solicita cita previa. 

(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profe-

sionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del 

uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes). 


